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CHINDITS 

Durante mucho tiempo, Robin despunto el vicio escribiendo historietas unitarias 
belicas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Pero recien en 1977 se dio el 
gusto de iniciar una serie del genero para contar humanas historias de guerra. Para 
hacerlo, no eligio el frente europeo, sino el asiatico y escogio como protagonistas a 
un mftico grupo de elite: Los Chindits de Orde Wingate. Rezzonico -un dibujante que 
estaba esperando su oportunidad de brillar- fue el encargado de la parte grafica de 
esta historia que, al menos en su primera etapa (aproximadamente cuarenta 
episodios), la que nos atane, la de Robin Wood, se publico en la revista Fantasia, 
desde el Super Anual n° 1 hasta el ano 1980. 

LOS PROTAGONISTAS 
Birmania, una vieja colonia britanica del sureste asiatico, ha sido ocupada por los 
japoneses en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El Brigadier Charles Orde 
Wingate, hombre de confianza de Winston Churchill y uno de los libertadores de 
Etiopia, alia por el '41, decide recuperar terreno organizando una campana de 
penetracion detras de las lineas japonesas, en medio de la selva birmana. Elige 
como insignia de los hombres que ha escogido personalmente a la bestia 
mitologica llamada "Chinthe", mitad leon y mitad aguila; por eso su tropa es 
conocida con el nombre de Chindits. 

Despues de un inhumano periodo de entrenamiento, la gente de Wingate se interna 
en territorio enemigo para iniciar sus acciones de tipo guerrilleras. Y entre los Chindits 
se destaca rapidamente un subgrupo encargado de ejecutar las misiones mas 
peligrosas, casi suicidas: 

Teniente Dave Morgan, el legendario tuerto del Segundo Grupo de 
Exploradores Australianos. Es un tipo malhablado y de habitos vulgares, pero 
tambien un militar de raza, tremendamente efectivo y un jefe muy capaz. 

Ramar Khan, descendiente de una larguisima estirpe de guerreros hindues, es 
el soldado perfecto, todo disciplina y fuerza de voluntad. Lidera a un temible equipo 
de "Gurkhas". 

Mac Allister, el escoces, es un dechado de detectos: borracho, jugador y 
pendenciero. Pero tambien es un valeroso oficial capaz de proezas encomiables. 

Tex "Cowboy" Hanlin, pese a su legendaria indisciplina, es el mejor dinamitero 
de la region y pertenece al cuerpo expedicionario norteamericano. Es duro como el 
solo y nada parece poder perturbarlo; y esto es algo muy util en alguien que vive 
manipulando explosivos. 

La expedicion Chindit es cumplida con exito y sus consecuencias resultan funestas 
para los japoneses. De regreso a la India, los Chindits caen prisioneros en un campo 
de concentracion enemigo, pero tras meses de reclusion, emprenden una heroica 
fuga. Un ano despues se organiza una Segunda Expedicion Chindit. Pero esa es otra 
historia. 
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MAS DATA 
1- Para ser exactos, la primera expedicion Chindit -la narrada por Wood- se realizo 
en 1943, no en 1942 como dice la historieta. Un detalle menor para nada 
irreparable en una posible futura reedicion... 

2- En 1984, el guionista Manuel Morini (a) Gustavo Amezaga y el dibujante Rezzonico 
deciden continuar las aventuras de los Chindits contando su segunda expedicion. 
Fueron poco menos de treinta episodios bastante interesantes publicados en la 
revista Nippur Magnum. 

3- Robin Wood parece tener una especie de Sana fijacion con Orde Wingate y sus 
Chindits: a lo largo de la decada del 70, antes de iniciar "Chindits”, los hizo 
protagonizar un buen par de historietas autoconclusivas, alguna de ellas dibujada 
por el mismisimo Rezzonico. 

4- Orde Wingate, personaje historico interesantisimo, pudo haber tenido tras la 
Segundo Guerra -por sus logros, por su capacidad- un brillante futuro politico; sin 
embargo, fallecio en un accidente aereo un ano antes de terminar la guerra. 
Morgan y los suyos lo deben haber sentido muchisimo... 

Resena de Ariel Avilez 

General Brigadier Orde Wingate. Chindits 

Los Chindit son una de las unidades mas extremas de las que ha enumerado la 
segunda guerra mundial. Tuvo que ver el escenario en el que fueron desplegados (la 
mas feroz de las junglas birmanas con las tropas japonesas como enemigo) y 
tambien el hombre que los creo. 

Liberador de Etiopia y caudillo en Palestina, el general brigadier Orde Wingate 
desmesura el concepto de excentricidad. Mas alia de cierta caracteristicas 
pintorescas y una propension a romper reglas sociales estrictas (no era raro que 
apareciera desnudo en el casino de oficiales de El Cairo y era comun verlo comer 
cebollas como quien come una manzana), Wingate era extravagante desde un 
punto de vista militar. Los Chindits fueron el producto mas refinado de la mente de 
Wingate. Un ejercito tras las lineas enemigas, abocado a tareas de disrupcion y 
sabotaje, abastecido a traves de un puente aereo. 
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La campaha 

Desde la India, los Chindit marcharon en pequenos contigentes desde Manipur 
hasta el centro de Birmania atravesando las lineas japonesas. Su mision era 
principalmente la interruption de lineas ferroviarias y eran abastecidos a traves de 
paracaidas y pistas improvisadas en el medio de la jungla. Esta dinamica impuso 
que la comida fuera siempre escasa (la municion tenia prioridad) y de no muy 
buena calidad, ya que estaba basada en raciones de combate. Las largas 
marchas, la jungla, las enfermedades tropicales y el acoso del enemigo hicieron de 
los Chindit un ejercito de fantasmas. La tasa de bajas entre las tropas era alarmante. 
Habiendo cruzado el rio Chindwin en Febrero, para Abril, un tercio de los 3000 
hombres desplegados habian muerto ya sea por el fuego enemigo, por las 
enfermedades o habian sido hechos prisioneros. De los sobrevivientes, al menos 600 
ya no estaban aptos para el combate. Habian recorrido a pie y combatiendo 1600 
km de uno de los ambientes mas exigentes de planeta. Este grado de desgaste 
determino que los Chindits actuaran solo desde el ' 43 al ' 44. 

Los hombres 

La denominacion original era "77° Indian Infantry Brigade" pero eran los Chindit; 
una corrupcion que pretendia referir al Chinthe una bestia mitica comun en los 
templos birmanos. 

La mitad de los Chindit eran britanicos (asi como todos los mandos); el resto eran 
Ghurkas y Birmanos del "Burma Rifles” que lograron retirarse a la India en el 42. 

Eran soldados comunes entrenados para circunstancias extremas. Cargaban a 
traves de la jungla con 33 kg de equipo que proporcionalmente era mas de lo que 
cargaban las mulas en las que trasportaban el equipo de apoyo. 

Los Chindit se sabian una elite ya que era parte de un esfuerzo ofensivo que 
determino que cayera el mito de invencibilidad del soldado japones, dando un 
impulso fundamental a la moral britanica (que por entonces habia tocado fondo) 
de la misma forma que paso con los Commandos que incursionaban en la Europa 
ocupada. 
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Wingate y su carisma de oficial de alta graduacion pero cercano a las tropas, tuvo 
que ver para que el espiritu Chindit se impusiera en la campana. Era una postura 
estudiada, pero tambien era una actitud cierta. Se presentaba frente a los hombres 
con su anticuado casco Wolseley, cierto aspecto desalineado y un Enfield terciado 
en la espalda, pero tambien cruzo el Chindwin junto a la brigada como cualquier 
otro Chindit. Cuando murio en un accidente aereo en el '43, los Chindit perdieron a 
su mentor y principal defensor. Los mandos no tardaron en usar a los Chindit en 
misiones para las que no estaban preparados como la defensa estdtica y misiones 
normales de infanteria. 

Para Julio del ' 44 solo 25 podian combatir. 
En Agosto, el ultimo Chindit abandono 
Birmania. Para Febrero del 45 la unidad fue 
disuelta 

Las armas. 

El infaltable SMLE (Short magazine Lee 
Enfield), el Subfusil Sten y en menor medida 
Thompson poblaban el arsenal Chindit. En 
algun momento la carabina 30. Ml era lo 
mas apreciado dentro la unidad por su 
precision, fiabilidad y pequeno tamano. La 
ametralladora Bren era la columna vertebral 
del fuego de apoyo inmediato, tarea que se 
pretendio auxiliar con el fusil antitanque Boys 
de 14 mm. Debemos suponer que fue pronto 
descartado por su volumen, peso y poca 
practicidad, cualidades que la jungla habra 
acrecentado. El mortero de 2 pulgadas era 
una opcion mas razonable. El arma 
antitanque Piat y el Lanzallamas Lifebuoy 
fueron usados eventualmente. 

Las granadas Mills, el Webley y el cuchillo 
Kukri eran tambien parte del equipo. Este 
ultimo arma que los Ghurkas no dudaban en 
usar cuerpo a cuerpo, era tambien una 
herramienta para todo; desde cocinar, a 
cortar lena y excavar. 

El apoyo lo hacian las ametralladoras Vickers 
refrigeradas por agua y los morteros de 3 
pulgadas. 

La radio para pedir apoyo aereo debe 
contarse tambien, acaso como la mas 
poderosa de las armas que la 77° tenia a su 
disposicion. 

Extraido de: elhombredelospantalonesrosados 
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hecho de que una patrulla de ejdrclto atraviese 
un rib,ino? Despufs de todo es prdctlcamente ru- 
tinariofy supongo que es mtinario aun cuando el 
susodlcho eidrcito estd derrotadg — 

Llegamos, Morgan. No cref que fue- 
estar derrotado un ejdrcito? Cruzamos 
como un rebafto de vacas, sin armas, 
sin provisiones, con los uniformes en pe- 
dazos, locos de hambre, de malaria, de 
disentena, con las heridas podridas por 
la gangrena y los pies llagados y destro- 
zados por las raices y las espinas. 

ra posible. Llegamos. 

Valiente manera de volver. 

Yo soy un soldado profesional. Nun- 
ca he sido otra cosa y nunca he que- 
rido serlo,y,tal vez por el hecho de 
que es mi oficio,esta derrota impre- 
sionante me duele mds que a los de~ 
mds. 

Y los japoneses nos han zurrado. Nos 
han hecho pedazos en todos los fren- 
tes, nos han corrido a patadas de Bir- 
mania como el que echa a un puhado 
de perros callejeros. 



Antes de la guerra nos reramos. iPelear 
contra los japoneses? Nos relamos de esos 
hombrecitos amarillos que no nos llegari 
ni al pecho, que usan anteojos en su ma- 
yorra y que tienen dientes de oro. CtPero cuando comenzaron a pelear noso-'' 

tros dejamos de reir. ) 

"Y luego tuvimos que correr como Co¬ 
nejos y hasta tiramos nuestros fusiles 
para correr mis rdpido y no tiramos 
los pantalones porque no nos dieron 
tiempo para el la" 

El tipo aquel estaba parado a la vera 
del camino y nos mir6 llegar con in¬ 
ters. Parecla un espantapdjaros, mal 
vestido y peor hecha 

Eh, soldado. 

iQud diablos quiere? 

Veo que usted viene del 
frente y busco informes 
sobre los japoneses, sus 
' yra posiciones-.. 

Ni se enojo ni se ofendio. Sim- 
plemente me estudio con curio- 
sidad, como si yo fuera un in- 
secto raro. Tenia ojos inteligen- 
tes y agudos, de esos que in- 
comodan como el diablo.. 

No me gusto la f rase. ParecTa que 
nos tuviera Idstima pero notuve ga- 
nas de discutir el punto. El calor e- 
ra aplastante. SeguT de largo y me 

Era demasiado. 

Oiga, cretino, los japoneses son unos tipos 
muy rdpidos, que corren mucho y que tie¬ 
nen unas bayonetas muy largas,que le pue- 
den atravesar el trasero al que no corre con 
suficiente rapidez. Asfque he mgs corrido co¬ 
mo locos. Eso es todo, idiota. iQuieres saber 
mds? 

iNI siquiera hernoT 

Corrfa el 1942 
y nuestra si- 1 
tuacidn era tan 
mala como se 1 
pod fa pedir. Nos 
derrotaban en 
todos los fren-1 
tes y solo sabM 
amos retirar- ’ 
nos. 



El "havildar" Jtamar Khan era un 
pathan corpulento y amable, descen- 
diente de una inacabable estirpe de 
guerferos y cortagargantas de la In¬ 
dia, que se sentfa tan descontento 

IDn soldado cubierto de 
Ivendajes se volvid hacia 
Inosotros. Ten fa insignias 
Idel cuerpo neocelandds y 
|casi nos escupid. 

Bien dicho,“bhaiM. Hemos corrido 

como mujeres. jr\-g 

Agradece que no has pe- 
leado con ellos, "aussie". 
Yo sE lo he hecho y no 
lo olvidard en toda mi 
vida. j— ~ ' 

Estaba muy borracho y miro su cerve* 
za vacilante. Mira a este "badmash" Morgan, her- 

mano. Todo el ejdrcito estd como i\, 
acobardado, prefiriendo tomar cerve- 

za y llorar sobre ella en vez de correr 
a I os japoneses hasta su isla. ^ 

Diablos... Salfan de todas partes. Pare- 
cfen mendigos...con sus uniformes en 
harapos. Algunos venian en bicicletas. 
Avanzaban sin parar, como hormigas. 
jra imposible detenerlos. ^ 

Sidntate, Mac. iQud te 
trae por aqul? 

\a 
\ 



MacAllister no es un soldado profesio- Hay una noticia interesante. Estdn 
buscando voluntaries.__ nal y se toma la guerra como si fue- 

se una vacacifin. Le gusta el peligro 
y aqurtiene de sobra,para empacharse. iVamos? 

iVoluntarios? iPara qud? 
Parece que quieren formar un cuer- 
po especial para luchar contra los 
japoneses. Pensd que podrra intere- 

Al dFa siguiente nos pusimos en una 
larga hilera de voluntaries que espe- 
raba turno pacientemente ante uijo de 
los blancos edificios del cuartel gene¬ 
ral y... 

iQuidn es el tipo? 

Wingate. El brigadier Wingate. Un 
chiflado que sabe pelear. Un espe- 
cialista en este tipo de guerra. Pe- 
led en Etiopia antes. _, iQufi diablos 

es esto? r 

jPrdximo! 

rParece que el jefe de la expedicion 
! quiere elegir personalmente a sus 
integrantes. jrrnR 



Entrtf como lo prescribe el regia me nto. Pegui una patada 

jSe presents el tenlente Morgan 
R. R. del segundo cuerpo de...l 

Me estudid pldcidamente sin mostrarse sor- Pensd en muchas respuestas pe- Alguien Ianz6 una rlsita. Ni me atre- 
vf a mirar a Wingate. Y de pronto or 
una voz suave pronunciando las mdgi- 
cas palabras.- / 

KAceptado. 

iPor qud se presents como voluntario, 
Porque si tengo que reclblr bayo 
netazos prefiero que me los den 
en el pecho y no en el trasero. 

iMacAlllster? iQud demonlos haces 
aqul?_^ 

1 /( iQu< crees que puedo hacer? 
1/1 Voluntarlo. Ramar Khan fue 

aceptado por su- 
puesto sin vacl- 
lacidn. Su repu- 
tacidn era dema- 
slado grande pe- 

una sorpresa al 
salir del cuartel. 

Cut* 

jf 
i IB 1.1 
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En ese momento hubo un rumor de pa- 
sos y... 

Necesito que usted seleccione una cin- 
cuentena de hombres buenos, muy bue- 
nos. En caso de emergencia ustedes de- 
berdn estar listos para cualquier manlo- 
bra de dlstracclfin del enemigo, iha com* 

Teniente, he vlsto en su flcha 
que posee usted un espllndido co- 
nocimiento del tlpo de guerra que 
vamos a emprender. Prfctlco y te6- 
rlco. iNo es asP?__ 

^entente Morgan! iEI brigadier Wingate 
, lo llama! -- 

p rend Ido? 

Comprendido. Seremos los cretlnos Por supuesto reclutd de inmediato a Ramar y a 
MacAllister. El primero estuvo satisfecho. El se- 
gundo me mandfi al diablo y a mP me Importd un 
comino lo que uno y el otro pensaran._ 

tecesitaremos expertos. No pienso arriesgarme 
1 con un pelotdn de papanatas.___ 

que tendrdn que aguantarse la paliza 
mientras los demis se ponen a salvo. 

Veo que ha entendido perfectamente, 
teniente. Lo dejo todo en sus manos. 

Y quiero el mejor tdcnico de explo- Yo traerd mis "gurkhas". Puedes fiarte 
de ellos. Son profesionales. sivos que se pueda encontrar en A- 

sia. ^Quldn puede ser?_ 

Claro que sP jJa, yo dirra que buena 
pandilla de asesinos!Claro que es e- 
so loque justamente nos hace falta. 

Hay uno sola 0 por lo menos 
dse solo si quieres el mejor. 

Ni siquiera se enderezo cuando 

"Cowboy". 



j.Qud quieres? J |No me gusta el coronel Roberts. Me 
kuvo bajo arresto dos semanas por de- 
sacato. Yo vine aquT a pelear contra 
los amarillos, no a dar taconazos en, 

[el patio del cuarteI. , 

iTe gustarra un paseo de- 
trds de las Ifneas japone- 
sas? Habrd I To del grande, 
mucha pelea y a lo mejor 
no vuelves. r— 

No me olvido de nada. iA quidn 
se le xurre hacer volar la letrl- 
na del coronel Roberts? 

lodavra no me has contestado. iQuie- 

rClaro que sf. iNle consigues un 
indulto? - 

En los dibs que siguieron Wingate nos sometid Mucho I To y mucho papeleo. To- ' 
ma, te dejo un paquete de ciga- 
rrillos. _ 

al entrenamiento mds brutal que jamds soldado 
alguno recibiera en su vida. Marchas en los 
pantanos, en las junglas, en la lluvia... 

^ Diablos... No puedo mds. 

'Hermano, tendremos V 
que atravesar todo el te- \ 
rritorio dominado por los 
japoneses y atacar su re- 
taguardia. Eso no serd , 
fdcil. 

Nos obligd a man-1 
tenernos despier- ' 
tos dos, tres, cua-j 
tro dfas, a mar- | 
char cargados co- * 
mo animates, a . 
dormlr una hora J 
aquTy otra alld y 
a estar siempre a-j 
lerta. ‘ M Hmwh 



En medio de esa agonfa de fatiga, Ra- 
mar disfrutaba locamente. Incluso en 
pleno pantano, su uniforme parecfa 
sacado del lavadero; impecable, incan- 
sable y de buen humor, terminaba por 

^Es lo menos 
parecido a un 
oflcial que ja- 

jnds he vista. 

tNote cansas nunca, cretino? 

f..~hoy nos hallamos 
en el umbral de 
la batalla. Siem- 
pre es una mi no¬ 
rth la que ocupa 
la primera Irnea 
y es una minorfa 
todavia menor la 
que acepta con en- 
tusiasmo una mi- 
sifin como la que 
nosotros hemos de- 
cidido llevar a cabo. 
Que Dios los bendi- 

^Es una deformacion de la pa- 
labra "chindwin", 
nombre de una bestia mitolo- 
gica, mitad leon y mitad dgui- 

Y 6\ lo hacia todo a la par nuestra, siem- 
pre con su aspecto de espantapdjaros, su 
rostro demacrado y su Biblia bajo el brazg 

fomas mucho y fumas demasiado, 
"husoor". Por eso te cansas tan 

Vete al diabla 

Por fin un dra 
el brigadier-es- 
pantapdjaros nos 
reunio. Para en- 
tonces ya no nos 
refamos de G\ y 
en cambio le te- 
nfemos un san- 
trsimo respeto. 

Debo darle un credito. Conoce el 
sistema mds corto para mandarte 
al matadero con el mfriimo de pa 
labras.__-— 

Le avisd que hoy part'amos. Vere 

En todo peloton hay siempre 
un pedante sabelotodo y el 
nuestro no era una excepcifin 

Asr,con pocas palabras y una atroz carga 
en la espalda, nosotros, los "chindits", 
nos pusimos en marcha rumbo a nues¬ 
tra guerra particular. ___ 

MacAllister,jadeante bajo su carga,escupio 
furioso. _ 
( SerTa mds correcto que fuese mitad burroy 
( mitad mu la. -, --- 

/A todo e'stoiique diablos significa chin- 
dit"? ' __* 



la idea de irme con los "chlndlts". 

(Y allF estf el jeep del coronel Roberts. No creo 
que le moleste gue me lo lleve. ) 

jEh, Morgan! jDecidf aceptar-la invitacion! J fCuernos...,icomo se 



Seftor, acabamos de recibir un mensaje del cuartel ge- 
neral. Un sargento americano, arrestado por desorden, 
se ha fugado volando la pared de su celda y robando un^ 

Us prlmeras llneas habran comenzado a cru- 
zar el rfo Chlndwln en balsas o por los vados 
bajos. No tardd en ver al brigadier. 

'Seftor, tenemos un nuevo volunta- 
rio. Es un miembro del cueipo ex- 
pediclonario americano, el sargen¬ 
to Hanlln de... — 

No tuve tiempo de djrsela. Sentfla tierra abrirse bajo mis 
pies. Wingate alzo los ojos del pa- 
pel y esta vez sf habia expresifin 
en sus ojos. Y una que no me 
gustaba para nada._ 

debe una explicacior 

El "Cowboy" chupo un cigarrillo y pa- 
recio despertarse de su eterno sopor. 
Me hizo un gesto. 

iHan atrapado a nuestros hom- 
bres ?n el rlo! jLos hardn pe- 



Los hlndtfes abandonaron sus La ametralladora bat fa el rfo, alzando tromtas de a- 
gua, y pude ver los cuerpos de varios hindues de la 
77 flotando en el agua amarlllenta. f 

balsas mlentras el huracdn 
de metralla parecra hacer her- 
vlr el agua. Se oran los gri- 
tos entusiasmados de los japo- 
neses. 

iQutf piensas hacer? 

jNo hagas preguntas ahoral 

Salimos lentamente del rfo cien 
metros mds alld del nido de ame- 
tralladoras y por un momento 
quedamos con la barriga contra 
el suelo recuperando el alientn. 

.el"Cowboy" se movio como una Ycahora ofreceremos una 
pequeha fiesta a los japo- 
neses.  

^Pasd por mi barraca antes c 
venir aqur y retird algunas 

No esperamos que la explosion se di- jTen cuidado! jPuede 
-7 haber...! sipara. Corrimos hacia el hoyo hu- 

meante pistolas en mano y... 



to hizo como en las 
pellculas. 

ue un sablazo espeluznante y,si lo hu- 
iera atrapado, e'se hubiera sido el fin de 
3 carrera del "Cowboy". 



zapatones hundidos en la arena 
humeda y estudio el hoyo negro 
que dejara la explosion. Por fin.. 

Buen trabajo, sefiores. Buenw| 

Silenciaron la ametralladora, 
sehor._j- 

Veremos el hu¬ 
mor que se trae. 

<>Y qud esperan ahora? 
Unanse a la columna. AOn 
tenemos mucho que mar- 
char hoy. _„ 

No habla mucho mds para decir. Simplemen- 
te nos pusimos de pie filosfificamente y lo se- 
guimos. Y para entonces ya habramos com- 
prendido que dse era un hombre al cual se- 
guirlamos a cualquier extremo del mundo, a 

iMensaje? iQud mensaje? No he- 
mos recibido ninguna Esa radio 
nuestra se descompone a menudo. 

En marcha entonces. 

cualquier aventura descabellada, a cualquier 
locura . 



|Y concretamente eso era lo que va hacramos. la epopeya de ios] 
|"chindlts", Ios guerreros mltoldgicos mitad leon y mitad burro 
[de carga,acababa de comenzar. ^ 
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estamos tras ellos y tratarSn de 

Mira.Es una | 
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a una buena decision, claro.Apenas 
emora, pero la aceptamos.Todos e- 
; matadores pero habfa algo en ese 
rastroso vejete que lo hacfa tre - 



i y bast6 para 





to,Ramar Khan fue 



i llevarlo jun 



Ya.Ahorael i 

^Seguro, viejo. iYque tal i 
nes de ingles basico?Nur 







car conocerlos, sedores.' iPuedo ofrecerles 
un poco de vino?iY cigarrillos?EI vino es 
francis. Las ciqarrillos son ingleses^ _ 

i perfeccion 

. ■ . ■■■ ?! 

/.Satoru? 
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Por ROBIN WOOD 

Oibujos de REZZONICO 



Desde el principio, Corley me ca- 
yd mal. Era un bastardo desagra- 
dable que no hacfa nadapor co- 
rregir esa deficiencia. Era impo- 
pular ytemido... 

fuerza de un gorila y con fa misma re- 
servadebuen humor. Legustabaan- 
dar solo lo cual era una ventaja pues 
de todas maneras nadie se le hubiera 
acercado excepto en caso de necesidad.. 

Lode siempre. Jugaron a las car¬ 
tas y Anderson trato a, Corley de 
tramposo lo cual es probablemen- 
te cierto. 

iTienes bastante, asno? 

Pero MacAllister no es nlngu- 
na nifla de coro. Al contrario. 

MacAllister tiene la voz potente y Corley 
no era sordo... 

Ningun cretino londinense me 
habla asF. Y menos un cretino 
ladrdn y... " 



No te metas en esto, negro. ^ 

Ramar estan grande como Corley y tan an- Justamente porque lo se no hace falta 
que lo haga.-No necesito probar lo bra¬ 
vo que soy. __ 

Mejor para tr, negro. Mejor para tf. 
cho que parece tapar al mundo. Es el me¬ 
jor soldado de toda nuestra columna y pro- 
bablemente el tipo mas decente que jamas 
yo he conocido. 

'iPor que noie has roto la cara? Sa- 
bes que pod’rfas haberlo hecho con 
unasolamano, _ 

Esa no es forma de hablar, Corley. Es insul- 
tante y yo no quiero pelear contigo. 

Sf. La situation era mala. Habfamos A todo esto, icdmo andamos de comida? flu ytufilosoffa china! 
penetrado prof undamente detrSs de 
las Imeas japonesas y el unico abaste- 
cimiento que podfamos recibir debFa 
venir por avion y... 

Mai. 0 los aviones aparecen pronto 
o tendremos que empezar a hervir 
nuestras botas. <<• 

HindD, mi querido MacAllister. Buena 
y practica filosofia hindu. _ 



Rodeado de sus of icia- 
les, Wingate observaba 
elcielo. La terrible mar- 
cha por la selva no pare- 
cfa haberlo afectado mu- 
cho. CJaro que era di- 
ficil potler empeorar esal 
su silueta de espantapa'-l 

Si no vienen sera una catastrofe. Ya no 
nos quedan mas municiones ni viveres 
ni pynlnciunc _-- 

, parecen.. 
Suponqamos, senor. 

Lanzamos hurras como locos y arrojamos nuestros sombreros 
al aire maldiciendo y cantando.Todos delira'bamos de alivio y 
alegrfa... 

i Gracias a Dios! 
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Este Corley... Ni salvar Yes que ni Corley debe 
la vida lo alegra...J sentir simpatia por Cor- 
'-1 I-— Vjey. • • _ 

#Debimos reconocerque losde la retaguardia ha- 
bian hecho un buen trabajo y hasta nos propor- 
cionaron pequerlas exauisiteces^lescom^^ 

iY tu, Mac? iQue hay allf? 
Alirviene el ultimo. 

'Meparece un pocofuerade 
trayectoria... 

(Chocolate! jCigarrillos! 

iWhisky! iYupiiiii! 

rNo lo creeras. Papel higienico. De- 
ben pensar que estamos haciendo 
turismo. 

momenta, un hilode humo negro cortd el cielo en dos.. 

jEstS averiado! iDeben haber sido ata- 
cados por aviones japoneses! _ 

iSeguramente esta intentando* 
aterrizar! 



Apenas ofeso comenc6 a moverme 
cautelosamente tratando de poner- 
me a distancia pero no fui lo sufi- 
cientemente rlpido... 

Vimos desaparecer el avifin entre el 
infinito verde y... 

0 sea que sera necesa- 
rio eleglr alguien de 
confianza._, 

Envie una patrulla has- 
ta el avion. Nosotros 
esperaremos aquf. 

No explotd. El piloto debe haber con- 
seguido maniobrar de alguna manera. I Les llevari por lo 

menos un dfa el ir 
yvolvery los japo- 
neses deben estar 
alertados por los a- 

Vviones. ^ 

jMorgan! 
Aha. iQue hacemos al respecto, 
sertor? ,-- 

Corley, tu te vienes con nosotros. Tengo autoridad para elegir __ 
doce idiotas, y ya que el asunto te divierte tanto te lleyare lo ma's 
cerca que pueda de 61. Oh, la comicidad del lib este no tendrl 

Ya nos oyo. Uevese una docena 
de hombres, municiones y vfveres. 

Pobre Morgan. Tetoca 
hacer el papel de heroe 
ieh? | Ja,ja,ja!_ 

Seguro. Me gustarfa saber e 
que caja esta' todo eso. 

Hasta ahora no la encontre. 

La marcha fue cada vez mas diffcil a medida 
que el suelo se volvia pantanoso. La hume- 
dad era insoportable y las nubes de mosqui¬ 
tos se convertian en una tortura... 

Tal vez si hubiera sabido cerrar el pico 
nada habria pasado.pero tipos como Cor¬ 
ley nunca saben detenerse a tiempo... 

;.Crees que tendremos lio? 

Puede ser. los japoneses deben ha¬ 
ber visto caer el avion y seguramen- 
te trataran de llegar junto a el. Des¬ 
pues de todo tienen tanta hambre 
como nosotros. __ r 

Bastardo. 



£A que distancia puede estar ese 
maldito avion? 

Claro que diez kilometres de 
selva es algo que pertenece 
a otradimensidn... f No mas de diez kilometros 

La "cosa" estaba sentada placidamente, con las pier- z.Quien diablos es usted? 
nas cruzadas y fumando un cigarriljo. Era rosado y 
lampino como un bebl, con anteojos.y a mil millas 
de cualquierproblema... 

Capitan P. P. Cadbury-White,pi- 
loto... hasta ahora. Y unico so- 
breviviente de nuestro accidenta- 
do aterrizaje. Ho la, muchachos. B ienvenidos. 

El piloto lo miro alzando una ceja con fi- 
nura y se volvio a mf... 

*Corley lanzd un escupitajo que hizo tem- 
blar la tierra... 

jTe voy a...! 

iQuieto, maldito seas! jEste no es mo- 
mento de hacer idioteces!__ 

bquefaltaba. Un chico fino que venga 
a molestar. __ 

Perddn... iEse chimpance es la masco- 
tadel regimiento? 
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iEh. ustedes dos! iLes molesta mucho ter- Ya te ajustarg las cuentas.espantapaja- \ 

ros.^.___ 
7 / Mi queridoamigo.no respire tan cer- 

/ ca mfo. Su aliento no me permite sa- 
1 {. borear el aire fresco del pantano. 

Vacfen el avidn de lo que nos haga fal- 
ta y comencemos a volver. Pronto es- 
to hervira de japoneses._. 

minar la guerra con el Japon antes de 
dedicarsea la suya? r- 

Seguro, Napoleon. 

Por supuesto que no. Esperard. Y 
supongo que King-Kong lo hara I 

King-Kong no parecla muy dispuesto a 
iEh! /.Que diablos se cree este... ? esperar pero no tenfa mucho para elegir 

asfquetuvoque tomar su carga gruhen- 
Ah, no, viejo. Mi trabajo era traer- 
lo, no cargarlo. Hay que hacer 
una diferencia de tareas, /.no? 

Infeliz. 

ilos japoneses! iRSpido! jEn mar- 
cha! iTu, Ramar y til, Mac, conmi- 
go! iTraigan el Bren! 



Vi las clasicas figuras verdosas avanzar 
en trotes cortados.de arbol a arbol y un 
reflejo de luz chisporrotefi en las bayo- 

i Ahoral 

No te alegres tanto, escoces. Esto es apenas Creo que esto les enfriarg el animo por un 
rato. Aprovechemos para retroceder, . alivio. Se nos pegaran a los talones co- 

sanguijuelas y sera mejor que pensemos 

Pero...jUn momento! Aqufcerca / "Cowboy", ipuedes ocuparte en colocar una Klejemos la carga. 
buena cantidad de trampas explosivas por hay un rfo iverdad? 

No. Hay municion de mortero en ella. Nos 
harg falta._ _ _- Seguro. Puedo hacer saltar a todos has- 

ta el cielo. Dame veinte minutos._ 
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Pero por supuesto salio como un 
cohete a hacerlo. Mac adora dar 
drdenes. De no sertan indiscipli- 
nado serfa un sargento de prime- 

iTodos aquFcon los machetes! 
jMuevanse, inutiles!_x 

Dejalo, viejo. King-Kong no esta acostum- 
brado a esos refinamientos. El come las 
bananas con los dedos. 

Fue un punetazo perfecto, certero y de- 
moledor y hubiera derribado a un rino- 
ceronte... y tambien a un burro,como 

Y otro tan perfecto como el pri- 
mero lo siguid... 

jMuerete, payaso! V Corley, creo que te estas buscando TCi, Mac. Llevate a los hombres 
y armen una balsa. _ 

Empiezo a comprender. Estas 

iTodos 



Otra explosidn retumba. No en balde 
el "Cowboy" es el mayor genio que 
jamas toco dinamita. Los japoneses 
deben estar pasandola mal... 

En ese momento oimos la primera 
explosidn. El "Cowboy" que dor mi- 
taba con un cigarrillo entre los la- 
bios sonrio..._ 

Los japoneses han encontrado mis' 
primeras trampitas... ,-r-^ 

iLista! iLlamen a ios demas! i Ya podemos larqarnos! 

De todas maneras eso los demorard a- 
_penas un instante... - 

suficiente pa¬ 
ra nosotros. 

Y mientras los esperamos, petimetre, Pero el piloto se ha confiado mucho. Corley 
no es tan facil como el creyera y mucho me- 
nos ahora que estd prevenido... 

ique tal si tu y yo arreglamos ciertas ) 
cosas? ___2.. 

1 // Veo que tu eres de los que nun- 
l ( / ca escarmientan ieh? De acuer- 

iComencemos! 



iYlosjaponesesTj" Sube a esa balsa, imbecil^ te juro que 
apenas estemos a salvo te harg volar los 
sesos a patadas. j Sube! ,— 

Fue una frase idiota. Los japoneses no eran 
ni tontos ni novatos y todo to que habfan he- 
cho era un rodeo para evitar el area minada Ni se los vg. Los regalos del "Cow¬ 

boy" les deben haber quitado las 
ganasdeacercarse._ Deja de gritar, cretino. iCrees 

que soy sordo?--- 

^iA la balsa! iRIpido! ilostenemos' El infierno parecio desatarse a nuestro alre- 
dedor. La margen barrosa y el agua amarilla 
hirvieron bajo el huracin de plomo. Hubo 
gritos desesperados_^^^^^^^__ 

encima! 



El piloto qulso hacerlo tambiea. 

■,Nos vamosl 

riVuelve aquf, idlota! jNo En un relampago vf sus piernas ensangrenta- 
das y supe que nunca lo lograrfa..._ 

^Malditos sean...pero no me agartaran tan fa- 

Y entonces. 
pemente por la ribera barrosa. 
Ids of gritar al ver a Corley... 

iVamos, hijo de perra! iNadie me sacara 
el gusto de zurrarte! 

iEstas loco? iQue haces 



jVamos! jAgdrratefuerteP) Pero fue inutrl. La ribera entera parecio 
arderyexplotar... «- iCierra el pico y. 

(^Gracias, viejo... Yo. 

Nadie hablo durante un largo rato y sdlo se ofa el largo lamento del 
rib barroso y el cacarear de esos pajaros que nunca vieramos. Por 
fin, el "Cowboy" resumid el pensamiento de todos... , 

La corriente nos alejaba ya a toda velocidad y la escena se volvra 
mas y mas pequena en la distancia. Luego hubo un recodo y to- 
do desaparecid... 

listima. Tal vez hubiera sido 
buenoconocer un poco mejor 
a Corley... ^ 
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El aeropuerto fue una sorpresa.Surgi& de pronto an- 
|te nuestros ojos.como si la jungla hubiera sido corta- 
da bruscamente por un hachazo colosal y sustituida 

Iporun parche de cemento, metal y alambradas... 

iRamar se.mantuvoajenoa nuestro 
tradicional cambio de palabras.EI era 
un profesional y como tal no perdfa 

I tiempo en estupideces... 

Serb mejor una arremetida veloz sin aviso.E- 
llos no esperan un ataque y podremos tomar- 
los de sorpresa. 

iEste es el primer punto en nuestri I 
ta de operaciones.No sera muy diffcll. 

Claro que no. Hay solamente cuarenta 
nidos de ametralladoras.quinientos japo- 
neses veteranos, alambradas, minas, mor- 
teros y lanzallamas.__^ 

"Halvildar".4Puedo hacer un pedi- 
do? _ 



El soldado Gopal palidecio al ofr estas palabras pero no voi - 

^Puedo lr en el primer grupo?^ 

Unete al grupo del 
teniente Morgan. 

El jovencito saludo nerviosamente y se .Entonces. Pues la proxima vez que lo hagas sera mejor que estes lejosde mf 
o tu madre -si la has tenldo-tendrl un cerdo menos en su cama- 

'Paratee.hijo de una hiena y de un mono sin nariz, ite estas 
Jiuscando una paliza? |r^ap^i «1 ->-i-4 

El "havildar" es muy amablei Pensare en sus sablas palabras 
cada vez que me pare cerca de una letrina. ^ 

^1 que es cobarde no debe dolerle ser tra- 
tadocomo tal. 

Y ahora dejemos esas tonterfas a un lado 
ocupemonos de cosas serias. _ 

i.Que es todo este circo, Ramar? la.borr6? 

El chico,Gopal,huy6 ante el enemi- 
go durante la retirada en Birmania. 
Todos lo saben&uego se alisto en los 
"chindits" para borrar la vergtienza 
supongo. --- 

ha tenido oportunidad.Ade- 'AQn no ha tenido oportunidad.Ade- 
mSs.los hombres no loquieren.A 
los soldados les gusta estar seguros 
del hombre que tienen al lado^__^ 

De acuerdo. ^Dbnde 

estbn las rubias? 

Paratee, el cabo, u n tipo au - 
daz y valiente hasta el col mo 
lanzo un escupitajo al suelo. 

Buena cosa. Este cobarde a la 
l cabeza de nuestra gente. 

iM 1 
4 

Hg I" fv. 
m. ps 



E soldado Gopal aferro un fusil casi con der 
sesperacion, slntiendo el corazbn golpear- 
le locamente en e! pc-cho... Tenfa miedo... 

Junto a el,el cabo Parateegrun6 malig- 
namente.. 

(Pero tengo que dominarme.. .Tengo que 
dominarme...)  

talones, cobarde? 

[y el soldado Gopal cerro los ojos y oidos a todo y salio tambaleandose 
(de entre los matorrales y corrio junto a todos los demSs, slguiendo 
la mancha de hielode su bayoneta... 

jAdelante! 



.Mis "phtndlts" cruzaron la alambrada y se derramaron en el inte¬ 
rior del aeropuerto. Y aun las torres se mantenfan en silencio... 

Pero... ipor> que no disparan? 

No entiendo. 

Estan muertos. iToda la mal- 
dita guarnicion esta muer- 

ta!JP-—:— 

No lo sSJpero por lo menos el po- 
zo esta intacto.Tendremos agua 
para... _ 



Eso fue demasiado para el soldado Gopal.EI 
miedo, los nervlos.el siniestro absurdo de e- 
se ataque a una fortaleza de cadSveres, todo 
pareclo explotar dentro suyo... 

MDejame en paz 
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Paratee se enderezo cautelosa- 
mente.EI pesa veinte kilos mSs 
que el "Cowboy" pero eso no le 
hacfa sentirse suficientemen- 
te seguro de poder enfrentarlo. 

es asuntotuyo, "sahib" 

iVerdadque'no? Pero 
to a los matones... 

En el futuro guarda tus exquisi- 
tas energias para los japoneses, 
coitipadre.Elios saben comotratar 
a los vallentes de tu laya.__ 

El "Cowboy" ni se acerco a Gopal.Este Nos dedicaremos a destrufr todo lo 
que haya en el aeropuerto, Incluyen- 
do sus instalaciones.Wingate y el 
grueso de la columna deben estar ha- 
ciendo lo mismo con el otro.el que 
estd a treinta kilometres de aquf. En- 
tonces nos iremos a reunir con e- 
llos... r_ 

Hanlin.tu ocupate de dinamitar todo esto, ieh? 
espantapajaros puede ser muy delica- 
do en ciertas cosas cbmo ayudar a al 
guien sin hacerselo sentir... 

0. K.De paso vere si no hay alguna hotel la per- 
dida.Algunos de estos japoneses saben ser muy 
atentos._---—^ 

iY ahora que haremos aqut? 



Mlentras tanto me dedlque a recorrer el perl- Y este Intents avlsar al comando por 
la radio. ____ .-a 

El soldado Gopal no qulso mlrar los cadS- 
veres pero el olor lo persegdEa por donde 
fuera. Por ello se acerc6 a la alambrada y. 

metro del aeropuerto con Mac. Eraalucl- 
nante ver esos cadSveres aun montando 
guardla,coalas brbltas vactas clavadas para 
slempre en el llnde de la selva... 

Diablos. 

que cubrta todo el horlzonte.Avanzaban despaclo y el sol en- 
cendfa hogueras en las bayonetas. 

Al dlablo... ^Que slgnlflca Ssto? ) iLos japonesesl iMIles de ellos! 

iMaldlcIbn! Al no poder entrar mSs 



te de sorpresa y a campo ra- 
so. iComo podtan ellos ima- 
glnarencontraral eneml- 
go tan dentro de sus Itneas? 

Pero eran buenos soldados.excelentes. 
Pasado el primer segundo de sorpresa pa- 
recio que la tierra se los hublera tragado. 

Pregunta estupida que tuvo una res- 
pLiesta de los mil diablos... 

iDbnde se han metido? 

iOue oplnas deesto, Ra- \ / iOue puedo opinar? Esta- Las ametralladoras batle- 
ron el campo haclendo re- 
ventar las defensas.las to- 
rres, las alambradas, los 
nidosde proteccl6n, las 
casamatas.. .ya nosotros. 

mos en una trampa y no veo 
.c6mosallr...excepto... 



iTiene’s otra soiucidn? j . excepto, ^que? J (Eras un delirante.Nos han des- 
trozado las radios portbtiles y 
estos japoneses nos deben estar 
rodeando tornados de la mano pa¬ 
ra asegurarse de que ninguno 

Excepto si pudieramos avlsar al brigadier de 
nuestra sltuaclbn.Si el resto de la columna 
I os tomara por atrSs los harlamos picadillo. 

Sabes bien que no. Veamos si hay un vo¬ 
luntary. _ 

Debib leer lo que yo pensaba y enrojecib y bajb la vista. |Esta noche enviaremos a cuatro hombres a traves de las If- 
jneas. iComprenden? De esa manera tal vez uno consiga 
[atravesarlas. ^De acuerdo?_ _ Losiento, Gopal.esto 

noes un juego.Necesi- 
to veteranos astutos pa¬ 
ra esto.Tu no tienes 
exoeriencia.No. 



(El "sahib" tambi§n cree que yo soy un cobarde.iTo- 
dos lo creenliHasta yo! iTengo que saber si es as( o 
no!) 

(jiTengoque saberlo!) Se vinieron en una oleada unica y 
suicida y llegaron hasta las alambra- 
das.Eran valientes y fanaticos y a- 
yanzaban a saltos entre el diluvio 

tde las balas... , 

iCuidado! jAtacan! 



No nos ocupemos del future. Esperemos la’ 
noche y entonces veremos... 

(jAhora! iDebo mezclarme con ellos! iMe 
ensuciare la cara con sangre para que 
no adviertan que no soy uno de los suyos!) ^Esta vez st. £Y la proxlma? 

Toda la tarde el tiroteo de los japoneses contlnuo y no nos Oscurece. 
Que se ennegrezcan las caras y las ma- 
nos y que vayan tan livianos comopue- 

atrevimos ni a asomar las cabezas.Portodas partes se vefan 
los cadaveres de nuestros hombres despatarrados al sol... 

w i 

’ jEs el brigadier, sefior! iLes ha caldo por 
detrSs a los japonesesl jLos estS barrien- 

iSf! iPero el tiroteo vlene de detrSs de 
las Ifneas japonesas! _J 

Pero. ..Espera...iNo oyes 

iEs verdad! iQue diablos pasa? 



El brigadier nos miro como si estuvieramos 
chiflados cua ndo se lo preguntamos... 

Poco a poco el fragor de la batalla fue 
muriendo y por fin vimos las siluetas 
verdes emerger de la selva... 

LEntiendes algo de esto? 

Ni una palabra.iComo se habra en- 
terado Wingate? All?vieneWingate..-j'-fP 

Aha.Ahora sabremos lo queocurrio. 

iComo me entere? iY como me podrfa haber 
enterado? Por su mensajero, claro. Y serS 
mejor que vayan a verlo.Estb malherido. 

^Nuestro mensajero? J 
^costo reconocerlo.Estaba amarillo y ensangrentado 
|y su esqueleto parecla empujar ya la piel con Im - 
paciencia. j / 

(Comprenda, sahib teniente... Era i 
tante saberlo.. .Tenfa que saberlo. 

Si, sahib teniente... Ahora lo se. 



Pero no me ofa. Contemplate el cie- 
lo azul con sus ojos cast vidriosos 
y parecfa hablar consigo mismo... 

... pero ustedes estSn a salvo...' 
Eso es bueno... Ustedes son mSs 
Importantes... Ustedes pueden 
ganar una guerra... Y es bueno 
que yo muera asf, por lo menos 
me recordaran bien... 

Una gran sombra aparecib a su lado.Era Paratee. 

■I brigadier lo llama, sahib teniente.No se preocupe. 
Yo me gwedare con el. y y , * --- 

Tanto miedo.. .El correr por la sel¬ 
va.. .Dlran que fui un heroe pero 
no es verdad,.. Simplemente fue u- 
na manera de fuqarme... _, 

Se sentb a su lado y con infinito carino le tomo la mano. , iRecuerdas Nueva Del- Escucha. _ 
hi? iY las muchachas? iRecuer- 
das cbmo reian? iY el olordel "Cha- 

jatti" y del "curry"...? ^ 

iComo estbs.hlno? Esta- 
mos tan orgullosos de tt. 

Paratee...TO tenfas 
razon...Yo... 

' Y las fuentes con agua...Agua 
fresca, Gopal,dulce al paladar... 

Y todos los "chindits"observaron desde iejos la es- 
cena,apoyados en sus fusiles.compartiendo un po- 
co esas imagenes de remota felicidad y formando al 
mismo tiempo una fantbstica guardia de honor en 
torno;'J 

'Lo ayuda a bien morir.Lo llevarb 
con visiones agradables, felices.Le 
ha'ra olvidarse de todo lo que no sea 
belleza y aleqrla._ 

Cuando la primera estrella comenzo 
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Yo puedo hablar mucho sobre loque es avanzar 
en la selva pero las palabras nunca alcanzarian 
a dar una idea aproximada de su signrficado. Los 
mosquitos que se pegan a la piel como si fueran 
vampiros, el calor humedo, vaporoso,que parece 
un baflo turco . _ _ 

) Dime una cosa, Ramart <Ltu 
crees que a los japoneses 
les gusta esta tierra? 

Por supuesto que no. iA quidn 
le puede gustar? hasta que los muslos son dos agon Fas gemelas y el 

sudor que quema los ojos,y los mosquitos,y el barro, 
y mds sudor,y mds mosquitos,y mds barro,y la zara- 
banda Fnfernal no se acaba iamds. 

Y si a ellos no les gusta y a nosotros tampo- 
co, iporqud diablos estamos peleando aqul? 

De tanto en tanto 
Mac Alllster pasa 
por rachas de ra- 
clocinlo y eso lo 
vuelve slmplemen- 
te insoportable. 
Un animal que 
acepta su condi- 
cidn es tolerable 
pero yno que in- 
tenta ser inteli- 
gentees demasiado' 
paracualquiera. 

iHas ordo hablar de las razones tdctlcas? 

Sr.YtambKn ofhablar de Caperucita 

^ r n^P/'37iSr,jlf : 
b \™ • w ^ jn i ■ / j 
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Desgracladamente las razones tdcticas esta- r 
ban allfy Wingate nos arrastraba por esa in' 
munda selva. 

Buena pregunta. Segura su marcha,flaco como 
un muerto, con su eterno "salacot" y su Bjblia, 
y sus ojos febriles. A veces parecia un profeta 
coleclco y a veces un ancianocansado, pero todo 
el tiempo estdbamos seguros de que estaba loco 
como una cabra. 

iEh.tenlente! iOlga esto! 

(iCdmo hace dl para aguantar iOue pasa? 
tanto?) 

flamblen se dijo eso de 
Napoledn, Alejandro 
Magnoy Cesar. 0 por 
lo menos lo supongo. I 

>EI "Cowboy" lanza un gruflido. 
Estd en uno de sus dras locua 
ces.Hay un revueloentre los 
miembros de mi grupo. 

He captado una emisora japonesa. Es¬ 
td en alguna parte, no muy lejos de 
aqul. 

Notifiquen a Wingate. Luego les 
daremos alcance. 

Diablos.Tal vez sea un grupo de ob- 
servacio'n y, si es asC nos verdn sin 
ningun problema. /iremos a hacerles una pequefta visi- 

ha. Solo quiero una docena de hom- 
bres sin mochilas y con doble provi¬ 
sion de granadas. Y tu te traes tus ju 

quetes, Han lin. ^~irsr~rr' 

iEntonces? 
Si vuelven. 

Morrison es un 
verdadero optlmis- 
ta y mehtalmen- 
te nos tlene en- 

.terrados a todos. 
■ Es como ser acorn- 
E paflados por un 
empresarlo de 
pompas funebres. 

[Sin el peso de las mochilas nos movemos rdpido 
en la selva peroahora hay qua cuidarse. Ahora 

[los japoneses estdn cerca. 

Ty uno puede decir cuaiquler cosa sobre ellos 
menos que no sean tlpos muydlgnos de respe- 

to.) _ 
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^Es un templo .Un templo birmano.Y allS 
veo a algunos de nuestros amiguitos amarh 
ilos. Vamos a tratar de sorprenderlos. 

Todo luchador de Jungla conoce el 
mecanismo.Una carrera veloz.conel 
cuerpo Inclinado y la carne erlzada 
de terror, esperandoen cualquier 
momenta el estruendo de los disparos 
yel impacto del provectil. 

De a uno y al trote hasta esa pared de- 
rrumbada. Desde alirtendremos un buen 
drea de tiro para acriblllarlos. 

Suena sangriento. 



Bienvenidos, Caballeros. Les suplico que de- 
jen caer sus armas y levanten las manos. De- 
searfe conservarlos con vida pero en el caso 
de no poder hacerlo, no hesttarg en ordenar a 
mfs hombres'que abran fueao. .—— 

Si, pero me da la impresidn de que 
puede convertirse en una suegra 
en cualquier momento, asfque se- 
rS mejor dejar la ferreterfa. No te- 
nemos ninguna posibilldad y a mf 
no me gustarfa morir. Es malo pa- 

Me presento: soy el capitSn Takahashi 
Yamashita,de lasfuerzas imperiales 
del Japdn. Y ustedes son ahora mis 
prlsioneros. 

Y a todo esto, ipor qu4 no nos mat6? 
En esta selva, generalmente, no hay 
tiempo para esas delicadezas. Prisio- 
neros significan comida y hay bas- 

Entonces se acercd el otro oficial. Era la antr- 
tesis del jovencito y una antflesis bastante fea 



El Interior del templo estaba tan en rui- 
nas como el exterior y por todas partes 
habia vegetaci6n y removerse de insec- 
tos. No me gust6. ... 

No habia engafios en esa voz amable. Por 
un segundo se habia sentido el filo en 
ella, la dureza implacable del "samurai", 
y el gorila la captd tambien. 

Aqui'teniente. 

No guise ofender, seflor. 

UQud puedehaberde 

h. interesante aqui?) 

has hecho. Y puedes estar agrade-' 

rNo sabrfa decirlo. No conozco la histo- Asres.teniente. Hay oro, 
marfil y piedras preclo- 

sas. Una fortuna incal¬ 
culable 

Pero... dde 
ddnde vlene? 

ria birmana.pero supongo que tal vez 
algun reyfugitivo lo ocultd aquTy 
luego no fue capaz de rescatarla. 0 
tal vez la explicacidn es otra,pero 
de todas maneras notiene importan- 
cia. Sdlo la presencia del oro la tiene. 

iYo? No. Este tesoro es 
para el Japdn. Nos hace 
falta pues, como bien de- 
be saber usted, somos 
muy pobres. Nos faltan 
armas.comida, todo. 

Y sonrid con amabilidad pero otra 
vez sentra el filo en su voz. Otra 
vez el implacable "samurai" feudal 
me acechd detrds de esos rldfculos- 
anteojos de aro d^Jambre 

»lo nos sobra valor. 

Poco a poco comprendf su idea y debo Bueno. Esto es muy interesante pero aun 
no expllca por que nos conservd con vi- 

lY qud hay de la convencidn de Ginebra con 
respecto al trato de los prlsioneros? decir que me gustd muy poco. 

0 sea que nosotros sustituiremos a 
Es muy simple. Vinimos aqurcon una 
carreta tirada por bueyes para acarre- 
ar esto, pero los bueyes murieron hace 

los bueyes, <iverdad? 

iQuS hay con ella? Por favor, teniente, sea- 
mos adultos. Usted nunca pensd en ella antes. 
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Era un tipo tan razonable que desarmaba. Tuve 
que darle la raz6n,lo cual no alegrd mucho a mis 
comparteros cuando les di las novedades. iEse desgraciado! jCompararnos con bue- 

yes! ' — 

'Saiesganando con el cambio, Mac. Yo sdlo te 
vela como un asno. Ahora te han ascendido 
de categorla. 'ry^A 

Un escupitajo nos trajo otra vez a la nealidad 
de que habia enemigos cerca mas peligrosos 

I que Mac Allister._ 

Mac Allister es un escoces de pies Vuelve al chiquero, iim<5n. Y a- 
gradece que te tienen bien cui- 
dado tus compafieros. Es lo uni- 
co que te salva los dientes. 

cabeza. Tiene rocas en los pufios y en 
el cerebro,y lo unico que le gusta mSs 
que una pelea son dos peleas. iBueyes?iAsnosTCerdos, eso es lo que 

son._ . —< 
Ya estoy aquf, limoncito. 

iCrees que te tengo miedo? 
iVen y pelea! 

Pero Mac ha sido campedn de boxeo 
de los fusileros escoceses durante 
tres afios consecutivos. Y eso es 
mucho decir ya que en ese cuerpo 
se encuentran los animales mas a- 
nimales de este planeta. 

Hiroo era macizo como un gorila 
y probablemente asE de f uerte. Cor 
menzd a rondar a Mac con el cuer¬ 
po flexionado en guardia de lucha- 

No soy ingles, irecuerdalo! iSoy 
escoces! 

(/rearrepentirasde esto, 

Nada de insultos, ieh? 
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V de pronto los pufios moviendose 
a una velocidad fantastica como 
una explosidn remachando cada golpe. 

Mac estaba lejos bailando sobre los 
pies y con la cabeza empotrada entre 
los hombros diciendo estupideces. 

{ ^Crees que un ingigs pega asi"? 3 

Lanzamos una ovacidn y aplaudimos,y Mac no pudo 
evitar el dar el toque final a su espectfculo. 

jTarzSn mata maldito gorila! 
~Jr iTarz^n triunfa! pCX 

Al dfe siguiente comenzamos a cargar el carro. Por 
supuesto la vision de ese oro casi provoco un motm 
entre mis compafleros. 

iPor San Andris! iSomos ricos, Mor¬ 
gan! iCon esto podrramos..A_ 

iPodrfemos que... ?Mira so¬ 

bre esa pared. ^ 

Hiroo tardd en ( 
levantarse 
y,cuando lo tii- 
zofnos mir6. 
Nada mSs que e- 
so, pero hubo algo 
en esos ojos que 
me enfridel en- 
tusiasmo. Se 
reconocer el odio 
de un asesino. 
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En ese momenta vi otros ojos clava- 
dos en el oro y debo decir que no 
me gustd nada. May momentos en 
que se presiente la sanqre. 

En fin. Nada es perfecto. Pero si llega- 
mos a tener una oportunidad..._ 

rNunca la tendriamos. No con este ca- 
pitancito. Es demasiado capaz. 

Hasta hoy dfa recuerdoesa marcha de pesadilla en la 
selva, chapaleando en el suelo limoso, jadeantes, reven- 
tdndonos los rifiones, maldiciendo. Ah, sf. Desde ese 
dfa, cada vez que veo un buey me siento solidario. 

iMu£vete,Tarz3n! jMuestrame ahora loduro 
que eres! t ^ 

iArriba, Tarza'n! Es hora de trabajar. Cada tanto debfamos hacer al¬ 
to y nos derru mbabamos en 
el barro, sin fuerzas siquiera 
para buscar un sitio seco. 

Mf,Tarzdn. Tu.cretino. 
Vete... y mirate al espejo... y muerete del 

Tisto... No puedo seguir. ParT\ 
\ mafiana estaremos todos muer- , 
L,tos. Reventaremos. J 
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A la noche nos detuvimos junto a una profunda 
barranca que se desplomaba cincuenta metros 
masabajo en uncaudaloso rTo. Yalii-... 

( Dormiremos en este lugarjp 

[Diablos. Estamos condenados. 
Ninguno de nosotros aguan- 

• tara hasta la proxima no- 

Dentro de mi sombrero.A ninguno de ellos'se le ocurrid 
mirar ahf. Es un trozo de explosive plastico. Y tengo un 
detonador en el bolsillo. Con eso puedo hacer una bomba 

.que mande al infierno a estos bastardos.__/ 

S6lo el "Cowboy" Hanlin parecra inmune a la infernal jornada que 
dejabamos atrds. Es verdad que parecra un espantapajaros esque- 
ldtico,pero ese era su aspecto habitual. 

Yotengo un arma. 
esperas entonces? 

'Calma. Estamos muy ddbiles. Descanse- 
mos blen. Cuando comience el ama- 
necer seri el momento. Habra que jugar- 

Vi a Hiroo ponerse de pie. Hubo unos ijl- 
timos susurros entre ellos y... 

lAquf hay algo raro 

No nos juguemos nada. Otra jornada 
coramta y se^mostodo^wd|veres. 

iDescansando, tenien- 
Je? 

—*——1 

I En ese momento repare en el pe- H 
queflo grupo apartado. Habfan bus-H 

| cado las tinieblas y cuchicheaban. Hi 
L'liQue les pasara i 
L muv misteriosos. 

a esos ibe ven 'H 
L 

:0. 



iO planeando un golpe de mano deses- 
perado? En ese caso le aconsejarra ol- 
vidarlo. Yo personalmente manten- 
drl un ojo en ustedes v._, 

Un estampido metSlico lo interrum- 
pi6. Se dio vuelta intrigado y por un 
momento sus anteojos reflejaron 
la luz de la hoquera. 

jCuidado! 

|Lo habla entrevisto junto al carro y en un segundo 
comprendf lo que habfe detrSs de sus extraftas mira- 

Idas yde sus conciliabu los en las tinieblas. 

[El espectlculo era dbsurdo. Vimos 
' a los hombrecitos amarillos volver- 

se unos contra otros, a golpes de 
pistola y bayoneta, haciendo trlzas 
al sllenciode la noche.  



Traidor... Traidor a tu patria. 
Miserable._^^ 'jRapido! iA la carreta! jAIIT llevan nuestras 

armas! jEsta es la oportunidad! 

Y entonces uno de ellos 
nos vio. 

iCuidado! i Los 
prisioneros! 

Hubo un segundo de aturdimiento general 
y de pronto el veto algodonoso de la explo- 
si6n se desgarrd y... 

Pero ya el "Cowboy" tenia 
preparada su sorpresa. 

iYa no los guardaremos mas! iAhoralos ma- 
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Parecfa inconcebible. Lentamente avanzo, tarn - 
balelndose,pbsesionado, arrastrando esa mar 
nitica espada que resplandecla en sus manos 
destrozadas. 

i Al dlablo con todo eso! jEl oro 
vale mas que esas tonterfas! 
iToma! 

La rdfaga debifi matar- 
lo. Tal vez lo hizo. No 
lose. _ 



iBanzai! 

La f uerza del golpe fue clcldpea, Increl1- 
ble vlniendo de ese cuerpo delgado y des- 
trozado y tal vez las piedras que encaja- 
ban las ruedas se zafaron. 



Hubo un retumbo Inmenso y por un segundo 
parecid proyectarse en efvaclo con los dos 
cuerpos sujetos a el por esa hoja de acero, 
como dos mariposas de coleccidn. 

|Luego el vaclo ios devord 

El oro serS llevado por el agua. I ri aparecien- 
do aquEy alls a lo largo de toda girmania a 
travds de los ados o quedarS enterrado en el 
fondo. Nosotros no lo recuperaretnos. __ 

iMaldicidn! |EI 
loro!_, 

lygo rato con- I 
templamos el I 
Vacfb y el le- 1 
jano torrente. | 
El olor a pdlvo- ! 
ra iba desapa- i 
reciendo de a 
poco, pero el de 
la sangre se 
hacfa ma's pene- 
trante. Por fin 
decidf que ya era. 

Suficiente. bait-ante. 
iCreoque nl me oyd, Estaba’pensando en otra cosa. Mac es un bruto, 
(tal vez, pero es tambldn un soldado cabal que respeta las mejores 
1 cualldades de un hombre, aunque este hombre sea ocaslonalmente 
fun enemlgo. Casl como si no fuera consclente de ello lo of mil- j 

En ese momento Mac recogld algo del suelo. 
■Habfa algo de respeto en sus modales que 
me llamd la atencldn. 

<!QudtienesahC7^ac? 

iQud tlpo! Un hombre asE no deberfa 





ioT 







erdas de vista. Creoque luno deSsos con eli 

iQue hay, Birahlm? iNo duermes? . ilpero tO puedes dor 
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Era diftcll calificara 
Campbell pese a que 
casl todo el mundo 
lo habfa intentado. 
Muchos lo llama- 
ban cobarde. Bue- a. a decir verdad 

s lohacfan pero 
Vo no vefa la situa- 
cl6n con tanta sim- 
pllcidad. 

_Anlrtf /Mw/ii 

——-A%\ lJHLw/ va 

*&"V/ M W^T^^FW J£'& W1-990I 



i: 
3s chindits eran, un cuerpo de voJ Campbell no lo estaba. 
luniarios y eso le da un toque 
completamente dlferente a su 
psicologfa. Significa que los que 
estan en el han elegido su des- 
tino y estan decididos a cumplir 
con el._ • ■ 

iHirierona CulverPv Campbell notomate^arteen esasacetones. 
jHay que traerlo! A perfectamente parapetado tras el arbol mas 
■prancho que pudiera hallar, disparaba tran- 

WB quilamente contra los japoneses como en un 

ejercicfo de tiro. 

iVamos! 

Tranquilo, Culver. Ya te llevamos. 

neses son ex- 
celentes solda- 
dos y tienen ce- 
rebro.Un heri- 
do es un buen 
cebo.Tal vez al- 
guien intente 
rescatarlo y en- 
tonces... 



jMaldito seasljTu estabas cerca'iPor quc 
no les diste una mano? 

£Y que hubiera ganado con ello? 
iQue los muertos fueran cuatro 
en vez de tres? ^ 

iGrandfsimo. 

iQuietosliEste no es el momento de juqara los 
leqialesiibos japoneses tienen prioridad! 

Campbell se encogla ae homoros con indiferencia.buscaba el lugar mas 
jprotegido posible y recomenzaba su calmo tiroteo. 



Tenemos lfos,ieh? iCrees que deberfa- 
mos haceralgo? 

Seguro. Dormlr 

una siesta. 

St,pero...i por 

cuanto tiempo? 

134 
Estabamos en territorlo infestado de japoneses 
todos lanzados tras nuestras huellas.Nuestra 
expedition secreta era ya tan secreta como el 
hlmno national. 

/"por lo menos nos los hemos sacado de en- 
l clma. 

Campbell aparecio.tranqullo como siempre, 
sin acercarse a los otros.Era un perro so- 
litario pero no habfa agreslvidad en ello... 

Tu dejaste matar a Culver hoy... y§l fue mi 
camarada durante tres afios. 

: iPudiste hacer algo por el! iPudiste ayudarlo, uastardo 

iivocada.Los\ 
.Y no pidie-1 
icerlo. J 

Te han dado una noticla equivocada. 
laponeses mataron a Culver 
ron permiso a nadie para hacerlo 

Pero Campbell es increiblemente solido y si 
be pelear, siempre con su helada tranquill- 
dad y economfa de gestps.. 
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iPHIHTi 
Espero que con 
esto sea sufi- 
ciente. Es una 
ridiculez per- 
derel tiempo 
en estas tonte- 
rfas. 

No hay nada que 
hacerle. Es un pes- 
cado frio. 

Aha.Y debe ser lo tinico fri 
esta selva de porquerfa. 

iTenienteliLo llama el viejoliA 
usted y a Hanlin! 

Andrews, i cuando aprenderas 
a hablar como un soldado?Es- 
tas refirlendote ai briqadier, > 

j,no? _ 

Eso.AI viejo. iHablol 
en chino acaso? I 

iCampbellliTe llama el medico! 

WacAllister lanzo un impresionante escupi- 
tajo que sono como un mortero del 88 y gru- 



Winqate nos esperaba bajo un rudimentario techado de hojas donde es- 
tudiaba sus mapas, rodeado del mas desharrapado conjunto de oficiales 
que jamas se viera en los anales militares. 

Ah, Morgan, bienvenido, a nuestra peque- 
na reunion familiar. 

iVe esta cruz en el mapa?Alli -Y por el bien de la salud de la R. A. F. yo debo ir a des- 
conectar esa estacibn, iverdad? 

No me gusta cuando usted es tan amable, 
serior.Me huelea Ifo. 

hay una estacion de rastreo de 
los japoneses. Desde alTTtodas 
nuestras incursiones aereas 
son advertidas y por ello siem- 
pre encuentran un comite de 
recepcion esperandolos. 

£n efecto; llevese una veintena de voluntarios 
y a su excelente apiigo Hanlin. El adora los fue* 
gos artificiales,irio es asf? 

Adivino,Morqanre'so es lo 
que tengo para usted:un 
Ito mayusculo. _■ 

El "Cowboy" se saco el sombrero y colocandoselo sobre 
el corazon susurrft 
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Entonces... ieI resultado, doctor... ? 

(Le dire al doctor que me siento debil. El tambien 
es escoces y seguramente debe tener una bote- 
lla de...) _ 

lo siento, Campbell. Las muestras de san- 
gre han sido concluyentes. 

Meses apenas. Listed es un toro de vigor. 
Otro hombre ya estaria desmoronandose. 

iCuanto... cuanto 
tiempo me queda? 

Ha blare con el brigadier. Usted debe ser enviado 
a la retaguardia.Querra vera su familia,a sus 
amigos... _- 

/ No, doctor.Por favor, nole diga nada. No 
I tengo a nadie para ver. Prefiero quedarme 

Esta bien. De todas maneras seria 
tan peligroso volvera la India como 
queda rse aquf. 

Por "Hmera vez en su vida, WacAllister perdio el deseo de 
beber. Sin el menor rumor se aparto de la tienda y volvio 

junto a la tropajwi ^ A 1 



fiEh, MacliVen aquiliTenemos una 
sorpresa para ti! , 

11\ los demas? 

rYa los hemos solicitado. Se" 
mueren de ganas de venir. 
Tendremos que hacer un 
sorteo. _ 

i SfliTe acabas de presentar 
voluntario para una mision! 

Oh,no.Te extrafianamos. Ven. 

Me impresio- 
no su rostro. 
Parecfa elde 
un hombre 
que se hubie- 
ra asomado a 
un abismoy 
hubiera visto 
algo espantoso 
en el. 

i Me tomo de sorpresa. Conocfa su fama y 
bia que era justificada. Iba a rechazarlo 
cuando...  

Prepara tus cosas,Campbellfy reunete con el 
grupo. ^—--—■ 

• (jVIe parece bien, Morgan. Que venga. 

iMe puedes explicar que demonios significa 
esto?iYo soy el que manda esta maldita pa- 
tru I la!___ 

iVete al demonio! iAhora se te han 
bido las jinetas a la cabeza? 



Comenzamos la marcha. Ya eramos expertos en ello y sabiamosS 
economizar nuestras energias. De todas maneras, seguia sin j 

ser ninguna fiesta. f. 

“Ju entiendes algo de lo que pasa 

No,pero estoy acostumbrado.^ 

Y para peor tenemos a Krejensky. 

'Yoquise matar alemanes,peroChurchill manda Krejensky 
aquf. Krejensky dice bien. Krejensky mata japoneses. Luego 
matari alemanes. 

Sf. fl polaco era o- l 
tra de las rarezas f 
de nuestro grupo. | 
Amarillento,escua-| 
lido,pero decidido ft 
y bravo como un B 

i Efectivamente. No lo esta'ba mos. Todos atentos-Nodebemos estar lejos. 

Mira que Delleza. Hay una casamata de cemento protegien- 

Un descanso es un descanso, venga de la forma que venga,asf que 
decidimosdisfrutarlo. _. ^ 

iUn cigarri llg Campbell? 
Oye, soy curioso y tu me intrigas: ipor que estas en los 
chi ndits?___ 

Es muy simple. Me entere que mi regimiento iba a ser en- 
viado a luchar en Europa. Alii la cosa arde.Cref que los 
chindits serfan menos riesgo. --rP 



No me enoje. Habfa algo angustioso en su voz que me helo. Siguio 

f’ Siempre, le tuve miedo a la muerte. Fui alistado en el ejercito y 
desde ese dfa me cuide. Nunca fur voluntario. Nunca me arries- 
gue. Siempre me ubique en la ultima Ifnea y jamas ataque pri- 

vmero. Yo querfa vivir. _^^ _ 
Y ahora. 

Nos quedan unos cincuenta metros dete- 
rreno pelado. SerS imposible atravesarlo 
sin que nos vean. Ser3 mejor que unode 
nosotros se largue a la carrera y trate de 
meter una granada en la casamata. 

Por Dios, Krejensky,icuando 
a aprender a hablar ingles? 

iOtro regalo de Navi- 
dad?Estabien. Yo... 

Pero un rumor de sueias y pedregullo nos interrum- 
achicando contra la casamata. 

Es Campbell. jVa hacia la casamata! 



[iParece que no lo han visto! ) 

Y de pronto la noche se ilumino como.en una exhi* 
.bicion de fuegos artificlales.  .’. 

iAdelante, muchachosliArrasen con loque 
encuentren! —3 

iCuidado allfl 



jHubo otrotraqueteo de disparos, gritos y retumbfcrj 
|de botas. Comprendi? 

iHay mas japonesesliTenemosquefrenarioT 

| Los japoneses entraron a la carrera en nuestro camp< 
de tiro.Habia algo grandioso en ese coraje suicida del 
oue hacian gala. 

'El "Cowboy” aparecio otra vez,cami- 
nando flematicamentefcomo si estu- 
viera en un baile de colegio en vez 
de un agujero del infiemo. _ 

iRapidoiiTodos a la selva a la carre- 
raijRamar y yo los cubriremos! 

Listy podemos irnos. 

iNo se lo hicieron repetir Vimos las sombras 
veloces pasar a la carrera y perderse en la 
oscuridad de la selva._ 

iRapido! 

hSKEntonces ocurrio. El pequefio Krejensky 
!|§comenz6 a correr.Casi al mismo instan- 
^te las cargas explotaron y quedfi ilumina- 

do como en un estudio fotogrifico. 
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Ayuda... Ayuda a Krejensky. 

ICorrio como un poseso hacfa el pequerlo No podemos hacer nada. Si nos acercamos 
|cuerpo gimiente, gritando a todo pulmon. estaremos completamente al descubierto. 

Habra quedejarlo. 
iYa vengo, polacoijAguanta! 

^Adonde vas, idiota? 



Nofue un regresoalegre.Mac noshabia 
contado lo que oyera en el campamento y 
ahora ya lo sabiamos todo. Y no era agra- 

dable- v 4 

Vamonos. No podemos hacer nada por 

iTeniente Morganl^es verdad que el sol- No quise pensar en ello. Temra que la muer- 
te heroica de Campbell se convirtiera en una 
payasada. Me aparte del medico^ero... 

f Tengo un/cu riosidai' <yHH 
7 doctor, ^de quien era n 
I las otras muestras? 
I iLas que se creyo per- w_ 
k tenecfan a Campbell? ^ 

dado Campbell muri6? 

AsTes, doctor, iPor que?) 

Del soldado Krejensky. 

Cristo... Hubo un error con su anali- 
sis. Los resultados fueron confundi- 
dos. No habfa nada malo en Campbell. 

H / Al demonio... t ^ 
/ 
mPyf \ I TOOf \ 





Tal vez probo un pxo de esto. 
Regenera a todos los hombres. 

No, pero muchos idiotas han menciona- 

100 _ 
Aquello era lisa y lianamente un regusto de parafso 
y estibamos decididos a disfrutarlo lo mis posible. 
Habfamos recibido provisiones y hasta whisky y ese 
prof eta belico de Wingate nos habia obsequiado con 
un descansc 

Nadie se lo hizodecir do 
veces, claro.Viniendo de 
§1 era una rareza y con 
toda inocencia supusimc 
que se estaba volviendo 

Sdlo Ramar estaba insatisfecho. El ha 
nacido para soldado y su idea de la di- 
versidn es lustrar una bayoneta. 

/Esto no es bueno. Nos vamos a 

Tal vez Ramar tuviera razfin (general- 
mente la tenfa ) pero nadie se sentfa 
con deseos de bucear en los pro y los 
contra de la situacidn. Nos bastaba con 
tener una migaja de (jaz y... 

OTIfTTamar, enigmitict) hindO. iNunca 
has oTdo hablar de la paz y equilibrio 
del alma? ----- 
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Y tuve el desagradable presenti mien- Wingate no eslaba descansando, por supuesto, si no 
to de que eso serfa todo lo que ten- 
drfa: una migaja. 

escarbando en sus mapas rodeado por un lugu- 
bre cerco de oficiales que, como yo, acababan de des- 
cubrir que el descan so no los incluFa. 

iTeniente Morgan! 

Ah, Morgan. Bienvenido. 
Tenemos un pequefio 
dilema aci'uF. _) 

.Hay una posicidn japonesa a diez millas de 
aquf. Segun nuestros informes no pasan 
de una treintena de japoneses y custodian 
un gran depdsitode municiones._. 

iVerdad? Es lo mismo que yo 

suena absurdo. 

Y para ello enviarG un cen^enar de 
hombres bajo el mando del capita'n 
Wilson a destruir el depdsito .Usted 
y su equipo de demolicifin forman par¬ 
te de el los. . _ 

No me gustd. No tenfa nada personal contra. 
Wilson, excepto su acento y sus impecablesj 
cejas inglesas. Era un oficial disciplinado yl 
desaprobaba mis m^todos. mm 

iEstd seguroque quiere que yo vay^ seftor? 

Y yo soy quien dari 
las ordenes. 

'A menos que tenga otros planes para eij 
fin de semana, asFes. | 



Y ef que cargarS con el far* sf las co- 
sas salen mal, espero._- 

Sf han terminado de sacarse chispas, 
caballeros* sugerirfa que se pongan en 
marcha. Esto es una guerra, por si no 
se han enterada _ 

iCree que es acertado enviar- 
los juntos, sertor? No se so- 
portan. __ 

Maldita sea mi suerte. Est3- 

Poco despues 
estSbamos otra 
vez en la selva, ' 

.ese mundoque 
hiervey humea, 
deshidrata, de- 
vora y mata de 
mil maneras. 

MacAI lister lo mi r6 con odio mientras suda- 
ba como una bestia bajo su mochi la. Wilson pertenece a la escuela de Ramar.incluso en el ma's inmunc 

agujero del mundoconsigue mantenerse impecable dentrode lo poj 

__11J_LhA— 
'VWjV&l que apresurar la marcha. Quiero llegaM* 
JL§ alirantes del anochecer,_■ 

Yyoquerrfa ser mari- 

Poco a poco, el terreno se fue empinan- 
do y Is marcha se convirtifi en la pesa- 
dilla de una cabra.Hasta Wilson comen- 
z6 a transpirar. 

Acamparemos aquf. Mariana cubrire- 
mos el trecho final. De nada sirve el 
llegar reventados  

dQuieres champaha tambiln, idiota? Anda y 
cdmete un zapato para pasar el rata 

Vaya terreno que se han elegido. 



|EI "Cowboy1' Han tin tenia mala cara... o por lo menos mis que Ha sido elegida con astucia y comien- 
zo a sospechar que si sdlo tienen 
treinta tipos allfarriba, tal vez se 
debe al hecho de que no necesitan 

Algo asf. No me gusta es- 

Y el asno le promete una corte 
marcial cuando volvamos, Han- 
lin. j-- 

Pero el "Cowboy" es un tipo pIScido si existe uno y 
ha pasado por estas cosas demasiadas veces para 
dejarse i mpresionar. Se limitfi a echarse el soihbre- 
ro sobre los ojos y responder.__ 

Mil Y este asno bien peinado sigue 
la marcha como si nos dirigieramos 
a Waterlog (_ 

Bah. Estoy seguro que usted le dice eso 
a todos los dinamiteros buenos mozos. 

Al dfa siguiente 
reanudamos la I 
marcha. El mal 
present! miento 
del "Cowboy" ' 
parecfa haberse 
contagiado a toda 
la colu mna y na- 

Demasiado tranquilo. No me gusta. 



Que los hombres marchen de uno 
arriba que sabe c6mo sorpren- 
der a la gente._ — - 

en fondo, teniente. Y con cuatro 
metros •; entre cada uno. 

Pero ese alguien en la colina ha- 
bfa pensado en eso tambien. 

La orden de Wilson era 
Idgica. Si habra mis 
trampas por lo menos s6- 
lo perderiamos uno... 

| Y casi a I instant 

iCfimotiraban! Cada bala era puesta en su exacto lu- 
gar y en pocos segundos nuestra columna fue un 
caos inimaginable. 

iAtrds! iAtrSs! iTraten 



;Heroica frase. Hudo otra explosion de infier- 
no v otra fantastic? andanada. • 

iHay que detenerlos! 

Wilson aparecid y recien entonces; Y luegotodofue si lend a 
comprendf la magnitud del^as- 
tre: ,se habra despeinado.:#§*•; 

iCuSntas bajas tenemos? 
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Por lo menos treinta hombres... y se 
han llevado a Ramar.EI brigadier va a 
chi liar como el diablo cuandose lo 
contemos. 

iContdrselo? iEsta misidn no ha 
terminadoaun, MacAllister! iVa- 
mos a tomar esta colina! 

iUsted no sabe lo que dice! iEsos japoneses 
.son tipos seleccionados! iY en estos mo- 
mentos saben donde estamos y se deben 
estar preparando para hacernos otro regalo! 

jMe i mporta un cuerno lo que.. Nos enterramos como larvas en el suelo 
mientras el bombardeo arrasaba la jun- 
gla. Vagamente of aland^er^M^^ 
t£ alzar la cabeza. . 

iAhhhh! 

iMorteros! iTodos 
a I suelo! 

iQue sugiere ahora, Wilson? iLacarga 
de la brigada ligera, tal vez? 

Por fin el infierno ces6 y pude mirar 
a mi alrededor. 

iCierre el pico, MacAllister! 
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fTal vez haya una manera, vieja Tal vez tres o > 
cuatro hombres puedan entrar alii* donde no 
han podido entrar cien. 

iY como podrian acabar con esos 
japoneses seleccionados? 

Mac Allister tiene algo de razfin, Wilson. 
Si la columna vuelve a avanzar nos ha¬ 
rd pedazos.AdemSs, hemos perdido la mi 
tad de nuestros hombres y los demas no 
estjn en condiciones de pelear. 

Mir6 hacia lo alto, Ifvido como un 
cadSver y comprendTque estaba pen- 
sando en Wingate. 

Con astucia, viejo. De la misma manera 
como ellos acaba 

aprobd mentalmente sus ropas* su pul- 
critud y su conducta. 



La marcha en esa colina oscura fue una pe-i 
sadilia.Tuvimos que hacerlo con la lentituo | 
de gusanos, esquivando un miflfin de tram- 1 
pas. Y para peor... , ] 

iComo quieres que no lo haga? 
Este maldito uniforme estS lleno 
de sangre. iPor qud tuve que 
ponermelo? rsp?* 

iDejarSs de protestar de una vez, 
MacA Mister? 

Mira. Son de los nuestros. Y 
traen a un herido. 

iVes ese fuerte, Mac? Serfa i m- 
posible tomarlo, ni con cafio- 
nes ni con morteros... 

iQue ocurrid? iAcaso... ? Efectivamente. querida 
Efectivamehte. 

iY piensas tomarlo con un 
niforme sucio de sangre? 
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Vimos su silueta de espantdpa'jaros perderse en la oscu- 
ridad y loimitamoiO^lqun^nMjeqa^Tjusic^e 
una radio^^H 

iRdpidoi iAdentro! jY traten de en- 
contrar buenos escondites mientras 
yo termino mi parte! -- j 

No pudo terminar la frase. La primera explosion pare- 
c io desintegrar la colina. 

El oficial terminfi de vendar el hombrode Ra- 
mar y retrocedi6 satisfecho. _ 

Perfecto.Eso servirS has- 

taque... _.-- 



ahorren municifin! 
jEl rey la paga! 

(Hummm.No me habFa 
divertido tanto desde 
el casamientode Jacke 

iRapidoi iMetan granadas en to- 
dos los rincones! iEsto estd casi 
terminado!_ • 



'iRendirme? iOh, no! Soy un solda- 
do y tengo un deber de honor con 
el emperador. No puedo permitirme 

El oficial japon£s se sacudifi el polvode su uniforme sin a- 
pura Parecfa mis pensativo que alarmada Rihdase. 

la rendicion Veo que sus companeros aprender 
r4pida"havildarJ'.Han extermina- 
doamishombres. 

S6lo me queda una soluci6n. 

ILo vimos salir catapuItado por el hueco de la 
puerta y su espada reflejo el rojo de los in- 

Icendios. 

iBanzaiT''\ 
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Disparamos todos casi al mismo tiempa 

iBanzai! 

Qued6 muerto en el centro del pa¬ 
tio, con los brazos en cruz y la 
espada clavada en el suelo.Nos 
acercamos lentamente. 

iQue extrafio! Al final, cam- 
biamos los papeles.Nosotros. 
nos volvimosastutosy el 
se decidid por la brigada li- 

jera._ 

Es que la brigada ligera es una 
gran tentacion para todos los 
valientes.Muchos son inca- 
paces de resistirla'. ^ 

La fortaleza ardia 
furiosamenteyo- 
iamos el estallido 
de las municiones. 
Cbmenzamos a mar- 
char de vuelta a la 
selva. La hora de 
los valientes habia 
terminado. Ahora 
era el tiempode los 
que habrfan sobre- 
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Por ROBIN WOOD 

Dibujos de REZZONICO 



Puesto de radio. Debe ser para el enlace err 
tre los diferentes cuerpos de ejercito japones 
en Birmania.Vendria muybien destruirlo. 

El puesto japones cast nos habia pasado desapercibido 
en un principio. Estaba bien camufladocon hojasy 
ramas y solo la antena los delatd. 

Ramar lo estudio durante un momentoy luego nos obsequio con una 1 
0e sus perlasde sabiduria militar. 

MacAllister sufria 
del vieritre por algo 
que habfa comido y 
se vefa amarilloi a- 
jado y poco patriota. 
Sartudamente se vol- 
vi6a Ramary sila- 
be6? 

Conducta derrotista, Mac. 

Muerete. Dedicate a 
hacerturismoentre 
los arbustos cada cin 
co minutos y luego 
me contaras!_^sM 

ve-te al quin-toin- 
fier-na _ 

Basta de charla. Que el grupo se divi- 
da en cinco. Yo me ocupare de los 
centinelas, si los hay. 

Los habra y los repartimos por sertas. N 
puse un cuchillo entre los dientes y co- 
mence a arrastrarme hacia el mfo. 

Mucha gente ha escrito sobre la agonia 
que significa el deslizarse hacfa otro ser 
humano para matarlo. La sensacion de 
horror y de impotencia ante la muerte 
inevitable y la a^onfa del alma por la san- 
gre a derramar. Sf. Yo he lefdo esas co- 



...ya veces me pregunto si esostiposalguna vezfueron a la guerra. 
Mi uriica preocupacion en ese momento era no pasar sobre plantas 
espinosas y rezar para que el centinela que me tocara fuera raquiti- 

Era raquftico...y nunca' 

Ahora adentro. Y allTya no importa que 
hagamos ruido. _,—— 

Aha'.Cada dfa lo hace- 
mos mejo‘r,ieh?iY 
ahora? _^ 

iTodo en orden? 

Una veloz carrera. Ahora rogamos que los japoneses en el interior 
sean sordos.. .,y si es pgsible mancos y ciegos. Cualquier cosa 
quefacilite el trabaidf 

Jir mucho.i 



nanatomar I 
susarmasya- 
sf y todo se dan 
maria paraarrui- 
narnos eldfe. 

Todos muertos. iY los nuestros? 

iEh, muchachosiiVengan 

los japoneses 
apenas si ati- 

mana 
ei dia 

Liquidaron a Rogers, a Paratee, 
a Kama Khan y a Pandit, iDia- 

blosque son duros! 

Habra sombreros neocelandeses, cascos 
ingleses y hasta turbantes hindues y todos 

ellos tenian... 

Un agujero de bala,ique demomos es 
esto? 

iLos sombreros... ? Son... de Takahashi. 
Esta loco. Es un tirador, el mejor. Ca- 
za soldados enemigos. Lleva la cuenta. 
Mas de cien. 

Tenemos japones 
pueda 



Se nos fue. Justo cuando su 
conversation se volvia intere- 
sante. 

Bueno, por lo n 
hemos liquidado. 

Dinamiten todos los apara- 
tos de radio y larguemonos 

Seguroi Napoleon. No 
lotendras que decir 
dos veces. ^ 

Jakahashi?Oh,no. El 
no esta aquf. El duerme 
y vive en la selva. El... 

Teniente Morgan, 
ipor que note vas 

jAhf va!Los programashan que- 
dado suspendidos por el resto 
de la semana. __ 

Recuerda el rango, 
idiota. La forma co- 
rrecta de dirigirte 
a mf es "teniente 
Morgan".  

Por supuestofue Ramar el que corto la sociabili- 
dad y nos trajo a la realidad del momento. 

Oye, Morgan,iy ahora? 
Las ramas se aparta- 
ron suavemente. El 
movimientofuede 
una lentitud y coor- 
dinacion perfecta. 
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He pronto estabamos todos de cara al sue- 
lo mientras el ecodel estampido rebotaba 
en la selva y provocaba una locura de pa- 

iPor que no lo serra? iNo viste 
esos sombreros en la cueva?Y 
Latimer lo recibid a traves de la 



Nadie se lo 
hizo repeti r. 
la sombra. 
del franco- 
tirador pen- 
dia sobre no- 
sot ros.Yo 
sentfe el mie- 
do en el estfi- 
mago, como 
una arafia. 

iRapidoliA la selvaiiAIlFnos po- 
dremos cubrir mejorliA correr! 

Nick Fitkin no era un tipo extraordinariamente ge¬ 
nial,pero habfa hechotoda la campafia con noso- 

iD6nde esta el maldito? 
me* iDonde... ? -— 

El Bren revento la selva y pudimos ver Ni siquiera me dejoterminar la frase. Ofun iCrees que le habre dado? 
los arboles pulveriz^ndose bajo su 

[Ljo dudaEse tipo ] 
es un experta 
Sospechoque en 
cualquier mo- 
umento...x* 



Deslizarse con cautela.EI canon del Kelso no puede seguir asf. 
sangra. rifle y el punto de mira esta'n pinta¬ 

dos de negro para que no reflejen 
el sol. El plomo de las balas ha sfdo 
recortado.No lleva bayoneta ni mo- 
chila ni nada inutil. Muchas muni- 
ciones. Prismaticos. Eso es todo. Es 
un cazador. . 

Escucha,Billy, Kelso esta muer- 
to ya. No tiene salvacion. Lo es¬ 
ta mos llevando para que muer? 
con la ilusion de que va a sal- 

< es mas que eso: varse,pero n 
una ilusion. 

'iComo esta? 

iNos va a matara todos. Morgan liHaz 
algo!_^ 

Ni ilusion hay aquf. 
El crlneo de lado a 

Claroque sf.Tra'eme la lampara de 
Aladino, la f rotare y hare venir al 
genio gigante para que le haga 
chas-chas en la colita. iCierra el/ 
Pico! __ 
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jGuardamos silencio. La jungla estaba espantosamente quieta y no se 
|oia nada. Entonces, Billy Burke comenzo a solltMr. 

Hazlo callartiquieres? 

*t)ejalo. Es un mocoso apenas. Birmania hi 
sidosu bautismodefuego. Ademas, me 
siento capaz de imitarlo en cualquier mo- 
mento. 

Mire la muralla verde y negra que 
nos rodeaba buscandouna respues- 
ta. S6lo encontre el gran bostezo 

Linus, tu eresel mejor trepador de arboles 
que tenemos.Te subirasa estearbol yes- 
perarls allT arriba.Alerta,ieh?,y cuando 
lo veas...-- 

Tu, Hanlin, coloca unas cuantas tram- 
pas por aquf. Elige marcas que el grupo 
pueda identificar para que no caigamos 
nosotros en ellas. —— 

Me imaginojiPum! 

El esta alli| en alguna parte, 
tratando de adivinar lo que 
vamos a hacer para adelan- 
ta'rsenos.__ 

Brown ytu, Ramar, quiero’ 
que se oculten entre esos 
matorrales,pero ha'ganlo 
homo genios,ientendido? 
Este japones es demasiado 
buenocomopara cometer 
.errores. 

iCierra el pico, 
Billy! Lloriqueos 
no lovanafre- 
nar. ^ 
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Bebe un sorbo de agua y se coloca algunos granos 
de sal en la boca. Sigue meditando inmoviL indife- 
rente a los mosquitos. Piensa. 



Esta vez ya no pude disimular el ftfnico.Nos mi- 
ramos unos a otros, con la boca seca y el cora- 
zon retu mbando como un tambor. Hasta el "Cow¬ 
boy" parecia repentinamente pci lido. 

jAhhhhh! 

Hizo explotar una de mis bombas con una 

Tenemos que hacer algo. 
Nos repartiremos en grupos 
de dos.Uno marcharS ade- 
lanteyel otro lo cubririEI 
primero atraera su fuego y 
le dari una oportunidad al 
segundo. Es peligroso pero 
no nos queda otra cosa pa¬ 
ra probar. i 

de aquf. 

Ven Billy Tenemos que. 



iDejame en pazliNo voy a meterme Dejalo. Lo recogeremos a la vuel- 

Sonrio. Allfiban en grupo 
deados.Elceboy la tram- 
pa. Tal como lo habia pre- 
visto. Pero no les haria el 
juego. Se deslizaria en la 
direccion opuesta. 

Ycuando estas explotaran 
y sembraran la confusidn, 
el entrarfa en accion otra 

Alir habEan quedado las bom- Se deslizo cuidadosamente entre los ar 
bustos evitando ramas secas, hojas caf- 
das o cualquiercosa que pudiera dela- 
tar su paso.Oyo el paso de los solda- 

bas que ellos habTan coloca- 
do. Las cambiarfa de lugar y 
cuando volvieran los ingle- 
ses tropezarfan con ellas. 
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far un segundo queda helado. Algo ha fa- 

I llado en sus ca leu los. Este soldado no 
tendria que estar aquf. El... 

jNo me mataras! 

Asf los encontramos al regresar corriendo, jNo me matarisiiNo me mataras! 
atrafdos por los disparos.Nos inclinamos 
sob re el cueroecillo verde Ividamente. 

Es un mocoso apenas. I ncluso mis 
joven que Billy. 

[Era. Ledioen el cora- 
!z6n. Justamente 
>Billy, el peortirador 
I que jamis existio en 
[ningun ejercita 

Un pajaro comenzo a chi liar otra vez,y luego otro,y 
otro,y ripidamente la selva recupero su estrepito 
normal. La selva se interesa poco en tonterias pasa- 
jeras como los hombres y sus guerras. la selva es 

'Y estefue el caso. Lo' Pera..loque n< 
joagarrar por el. 

L6gica.EI razonaba igualque 
nosotros, nos adivinaba... 
pero se olvid6 que de pronto 
puede exidir una pieza floja. 

eternafV sabia.v pacient 
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[Morgan! iEstSs blen? ■Mitch se mece lentamente en el aire. Un cadSver 
colgado de otro cadSver. Nada importan las dife- 
rencias entre estos dos hombres.Ahora tlenen 
en comun la muerte. 

. No estoy blen. Estoy despeda- 
zado por el horror y la angustia o... Como si se rlera de nosotros, los po- 

, patettcos, los peguenosjwmbres^ _ 



.y Dickson. zLo recuerdas? Era ese que X Bueno, eso por lo 
baba todo el tiempo... _ menos sera un alivio. 

chindits 

Hay bromas brutales y chanzas sangrientas. No se llora por el cafdo. 
Se lo entierra en el recuerdo con una carcajada que es como un la¬ 
ri rid o. 

Olia siempre.' El tipo mfis 
sucioque conocrjama's. 

,y Puthra, el bengalf. 

WOOD 

REZZOMICO 

Ayer peleamos contra los japoneses. Fue una escaramuza 
hombres. apenas, pero basto para que perdieramos alqunos 

i af luente del Chindwin en Y el funebre barajar de nombres continua. I 
Es un grosero funeral que solo un soldado 

comprende. Estamos tristes pero noloslloramos 
a pesar de que esos muertos son comotrozos I 
arrancados de nuestros cuerpos. I 

Lo peor es que los japoneses nos siguen. 
El"havildar" Ramarha reportadoun 
fuerte contingente que nos sigue. 

las cercanias cruzado por u n puen- 
te colgante. Lo atravesaremos y lo 
volaremos. Eso nos dara una buena 
ventaja. Notengo interes en librar 
una batalla campal. Nuestra mision 
es destruir las comunicaciones de 
los japoneses, noganar la guerra 

solos. __ i-- 

ZEntonces... ? 

Por lo tanto notifiguen a Hanlin que 
se prepare. _, 

Sf.senor. 

‘Woocfiana 

Http://ar.aoups/yahoo.com/aroup/woo(fiana/ 
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Comode costumbre, el "Cowboy"es el nifio mimadocuando setrata ■ 
de volar cosas. Este esqueleto cansino y filos«5fico debid sacar losdien- 
tes mordiendoundetonador. ' ^ 

iEs peligroso eso? 

Dejalo caer y nadie tendra que enterrarte. Bastard 

Pasame otro. 

Diablos, y tu tan tranquilo.. 

^Bah. Soysoltero, huerfano y el u- 
nicotejanoque notiene petroleo. 
Adema's no se montar a caballo. 
Puedo morir sin molestar a nadie. 

iAdelante, muchachos! iA cruzar el puente y a comenzar 
una nueva vida! 

!s bastante malotener unteniente, p 
ro u n teniente hu morista y australia- 
no es demasiado. —-—' 

Oja la' sea un 

alacran. 

Hm'm,..No. Es una maldita piedra solamente. Claro. Tengola 
Ja llena deagujeros. 
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iCIaro que no estoy en la maldita Escocia!, 
iAIla no hay malditos ingleses que griten! 

jMacAllister! ^Que' diablos cree que estS 
haciJndo? iEsto no es Escocia! ^ 

iAdemas estoy harto de estas malditas botas 
y de (os malditos agujeros que... 

iCorre, idiota! iCorre! 

iFue como si el infierno se hubiera abierto repentina 
mente, vomitando un alud de demonios ulula ntes y 
lerizado de bayonetas. 

iTeniente Morgan!! iHaga volar 
el puente! 

Pero ,sefior 
MacAllister.. 

hocfiana 

Http://ar.goups/yaHoo.com/group/woocCiana/ 
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Hice un gestoal "Ccwboy" y por primera 
vez lo vf vacilar y volver la cabeza hacia 
la silueta enorme acercandose al puente 

(El puente... Ya llego...) 

Y el puno roj'o de la explosion despedazo. 
\el puente en un segundo de fragor in- 
idescriptible.Ni siquiera pudo gritar. J Que final para el. 

bebe agua... y la i 

[Una descarga cerra- 
da nos arranco de nues- 
tro estupof. Del otro la- 
do del rfo los rabiosos ja- 
poneses trataban de dar- 
nos algo a cambio del 
puente. 

jA largarse! 

Bajovelozmentecon la corriente, aturdido, ciego, casi desmayado. 

(El puente void No me espera- 
(Untronco..; A tiempo...) 

ron. Bien hecho, claro. Fui 
un idiota en andar payasearido. 
La proxima vez...) 

87 



(Tengo que llegar a la orilla o terminare desembocando en el Mar Y recien entonces recuperd la l.ucidez. 

(AI fin...Odio viajartan incdmodo . ) 

Sentadoal piede un arbol, jadeante, chorreandoagua 
y sudor humeando en el calor de hornode la jungla, 
MacAllister pudo por finapreciar su situacrdn. 

(Notengoalimentos. Poca agua y solamente mi pisto- 
layuncuchillo...Yunabruiula . ) 

(Un momento. iYeso?) 

Se miraron un mo¬ 
mento con los dedos 
enelgatillo, uno 
mas sorprendido , 
que el afro. | 

Woocfiana 
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El japone's parecio comprender 
la intencion de sus palabras y 
tras un momentodeduda... iEntiendes? Yo 

Mac. iYtu? 
Recapacitemos, viejo. Si iosdosdis- 
paramos nos vamos a matar como ma■ 
rranos.iQuete parece si actuamos 
coninteligencia ybajamos laartille- 
ria? . ^—;——7 

Eso es. No vale la pena matarnos 
cuando no hay publico,ino? Mi 

MacAHister pero mis nombre_ 
amigos me llaman Mac. Mis ene- 
migostamhien. 

'Pablos...iQue nombre! iPc 
no eligendlgo mas simple? 

El japones sonrio. El japones se encogio de hombros y 
respondio algo. [iAIdiablo! iEswhisky! iYdel 

bueno! iDonde lo conseguiste? JVa veo que nos vamos a entender 
|bien. Contu ingles y mi japones 'Bueno. No hacfa falta que 

fueras tan especifico. En 
fin.Ahora sera mejor que 
estudiemos la situation. 
iQue haces tu aquf? 

[no va a haber posibilidad de que no 
Bestemos deacuerdo. ^ 

[Hubo una hora de mfmica y 
[whisky y por fin pudieron en- 
[tenderse u n poco. 

rAsfque tu tambien estSs perdi- 
do,ieh? Enfin, tanto lostu- 

yos como los mios esta'n rio a- 
rriba asfque podremos ir jun¬ 
tos... 
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Kono, compadre, toma untragodeesto,ieh? Te lotienes ma's 
que merecido. iNote gustarfa alistarte en el ejercitobritanico 

por casualidad? ______ r_ -n-rrrr'T^ 

Avanzaron con lentitud siguiendo el curso del no. El calor au- 
mentato y bandadas de mosquitos se cebaban en ellos salvajemer 

\ Lo u'nico que me consuela es que todos los que me pican morirdn 
alcoholizados. 

Un alarido de terror lo hizo volverse de un AquL Agarrate. Concalma. Piensa 
en otra cosa. En alguna chica en Japon. 
En...en...ien unteniente tuertocolgado_ 

de los Pies-.v!._TTr-Trr«r^>\^l 

iQuieto! iNote muevas ote hundiras' 
ma's rapido!----^ 

iQuediablos. 

Woocfiana 
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.0 un hindu... muy limpio... metidoen un chiquero. "cTur yanqui...flaca.. enterrado en u n hormiguero... con 
cartuchodedinamita en la boca... sg-„-* 

Demonios no vuelvas a meterte donde 
nodebes, Kdno iEntendido? Estetipo 
de cosas no es buena para el corazon. 

AI segundodfa, la marcha fue mas lenta. El calor y la 
humedad los iban golpeando y venciendo de a poco. ' 

iQuien lodirfa? Estoytomandoagua y hasta me gus- 
ta. Realmente las cosas van mal. - 

Eh. <LQup mirasallf? Muestrame. Descansaremos aquc Es inutil 
reventarnos. Seguiremos 

i manana. _■ 

iY esabelleza a la derecha? Debe serUr 
hermana,ieh? Me parece que cuando la 
guerra termine ire a visitarte. I magma- 
te lo divertido que sera recordar todo es* 
to. 

91 



Se acabo el aqua... y la co- Pero...iun momento! jOigovoces! iAI suelo! 
que las energfas se iban disolviendo con el calor 
intolerable, lafatiga, el lodazal que sorbia los 
pies; obligando a tirar de ellos a cada paso. 

mida. Pronto vamos a ser 
los dos tipos mas infelices 
de Birmania. _ 

,Vamos a arrastrarnos hasta la colina,ieh? Des- 
de afir veremos quien es. No hagas ruido. 
Pueden ser japoneses. 

f'Desde laaltura contemplaron la selva, un re- 

|EI japones se en- 
derezden laaltu¬ 
ra, delirante de 

Ijubiloy grito' 

Son lostuyos. Porlomenostuviajeh’atermi- 
nado. 
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ieguramente entre ellos habia un no-@i . I 

vato nue cometio la eterna tonterfa. 

Al diablo...Te destrozd la rodilla. Te 
la atare para que no sangre. Tarda ran 
Por lo menos una hora en subir hasta 

/Esperalos, ientiendes, lrmon?,ypon 
I te contento. Con esta pierna asf, ya 

no sirves para la guerra. Te manda- 
ranacasita con totfa la familia. 

VTienes suertet<teh? 

"Yote visitare cuando este 
lio terminejide acuerdo? 
Gua'rdame esa preciosa 
hermanita quetienes. E- 

Pero... ique haces con 
la foto? _„ Ah. Tu d|reccion,ieh? Veo que ■ 

tienes ia cabeza mejor ubicada que 
Ja mia. Casi me voy sin ella. 

Jla te Ip agradecera. 
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Pero Mac no se alejo aun. Escondido espio a la f (Y ahora veamos si yo 
puedohaceralgo con res- 
pecto a mi suerte . ) 

patrulla para asegurarse de que. 

(Se lo llevan. Tipo con suerte. No ma's guerra 

Woodland 
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jEl maldito rey, maldito idiota! iDonde te crees que 1EI centinela apuntoel rifle hacia las t!nieblas y ladrfe 
i6rr3. grandisimq..? 

Es el. Nohaydudaalguna. Reco- 
nozcosu gritodeguerra. 

I Costaba reconoceraMac en ese espantapa iaros, 
deshecho, esqueletico y hediente, con el ros- 
tro convertido en una calavera. Se derrumbo 
entre nosotros y susyrrb: 

iNo lo puedo creer! |Lo creia sepulta- 
do en el infierno! 

iNi el demonio lo querria! 

Whisky. 

Lolimpiamos, curamos y vestimos. b envoi- 
vimos en frazadas y le dimes comida, quini- 
na y whisky. Esta'bamos delirantes de felici- 
dad y nos cuidSbamos de nodemostrarlo. iEstas delirando? 

iY estafoto? iDe 
dSnde la sacaste? 
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No. Ya les contarg. Lo voy Su Es una direccion en Japon. Casa7 
a visitar despues de la guerra. 
Hay una direccion escrita a- 
tra's,ino? Tu habfas algo de 

. japones, Ramar._ H 

calle, nontre y ciudad. 

Excelente. Veo que Kono es proli- 
jo. Guarda bien esa foto. 

IRamar estudio otra vez la foto, descifrando la escritura y por fin res- A todo esto, ie'n -que ciudad vive? 

Hiroshima. 
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No se te ocurra estor- 
nudar, Mac. 

''Nodigas tonterias. 
iNo ves que me ha- 

.ces reir?  

^Nunca te has enterado? Este pe- 
loton esta lleno de humoristas. Ha- 
cen bromas magnificas. - Muy gracioso. 

<*Y los arboles adonde? 

"pirfecto.EI proximo grupo de jV 
poneses que pase Dor aquf ira 
a parar a la copa de los |.rboles. 

(Plantar minas es una de esas exquisiteces que se pueden saborear en 
la nunca bien ponderada vida de soldado. No es una cosq muy dificil 

e para educar el intelecto y el buen humor. 

El "cowboy" acomoda una con rapi- 
dez. El no esta asustado. El ama la 
dinamita y sabe como manejarla. Se 
vuelve hacia nosotros y nos obse- 
quia con su sonrisa esqueletica y , 
dice... 

Los japoneses habian abandonado un 
deposito repleto de minas y Wingate 
habia decidido aprovecharlas. 

Hay que colocarlas 
no muyprofundas 
y recubrirlas con u- 
na fina capa de tie- 
rra, todo esto con el 
sudor que corre a 
chorros por el cuer- 
po, los mosquitos 
que nos comen los 
ojosy un miedode 
muy padre y senor 
mio que convierte 
las tripas en jalea. 
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iEn marcha! |En la proxima etapa los 
espera Rita Hayworth con una caja de 
champana! 

iLo ves? En este peloton son to- 
dos unos podridos humoristas. 

Aha. Son unos 

graciosos, ieh? 

La marcha es una pesadilla pero hasta eso se ha convertido en rutina. 
La jungla apesta a-humedad y putrefaction y los mosquitos nos devo- 
ran vivos./ft _— 

Desgraciados... ique demonios quieren 
sacarnos? iNo se dan cuenta que ya'no 
nos queda sangre? __ ,T-—- 

Algunos soldados estan destro- || 
zados por la malaria.Otros son m 
devorados por llagas purulentas.y 
Hay pies infedados, ojos lagri- S 
meantes, principios de gangrena|| 
toda la panoplia del sufrimiento : 
se despliega en esta lamentable Jfl 
columna de ho mb res. m 

[Wingate esta a un costado 
|del camino y nos observa pa- 
Isar, rodeado de sus zaparras- 
trosos oficiales. Wingate es¬ 
ta demacrado como un cada¬ 
ver y parece tan f ragil como 
un Castillo de fosforos, pero 
es una falsa apariencia... 

iQue te ocurre? ^Te has con¬ 
vertido en admirador mio aho- 
ra? __ 

Eh, teniente. iPuedo entrar en tu 
peloton? __ 
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Gordon es un caso raro. Parece contentisimo 
de esta olla de sufrimiento y su buen humor ( 
lesto como up for'unculo. 

Lo mire como si tuviera dos cabezas y no me 
hubiera extranado que tuviera cuatro. 

m . (liDe que'estas hablando? 
No, pero s'e que a ustedes le dan todos los trabajos su- 
cios, ino es asi? l\s mostre la foto 

de mi novia? 

Una verdad tan grande como Buckingham 
Palace. iY eso que tiene que ver conti- 

-jNo! jNo quiero ver la foto! iQu'e tiene que 
ver tu novia gorda eon la maldita medalla 

FjNoesgorda.teniente! 
Es... redondita... iQuie- 
re ver la foto? 

Le prometf a Louise que me iba a convertir 
en un heroe y para probarle que lo soy ne- 
cesito una condecoracion. ^No es asi? 

[Era una logics de hierro y tuve ganas de asesinario Un sendero... Muchos camiones han estado pasando por a- 

qui... ---?* - pero por suerte para el. 

iTeniente! iMirel 

Aha.Quiere decir que debe haber una concentracion 
de fuerzas japonesas muy fuerte en aiguna parte. 

Morgan, explore esto. El ser- 
vicio de inteligencia no in- 
formo nada a este respecto. 

Tal vez es inteligencia lo que justamente 
falta en ese servicio, senor.. ,£on todo 
respeto, sehor. 



iVes? Hasta el teniente es un 
humorista... 

En fin... Un idiota mas o un 
idiota menos en este grupo 
no hara ninquna diferencia. 

^Morgan, dfejame venir contigo! |Es- 
ta puede ser mi gran oportunidad 
de ganar una medalla! Aha.Todos graciosos. £eh? 

-Vamos a abrirnos en columna y evitaremos el cami- 
no. Los japoneses no tienen un pelo de tontosyyo 
no quiero hacer el papel de idiota. _ 

Creo que has tornado esa decision un poco tar-V 

de. teniente. 

Pero no tarda la selva en a- 
cabar con nuestro buen hu¬ 
mor. El cacareo de los paja- 
ros parece premonjtorio y 
a cada paso podemos encon- 
trarnos con una sorpresa. 
Y ninguna sorpresa es agra 
dable en la jungla... 

Mac, iquieres que te rompa la nariz? 

Bah. Estoy seguro que usted le dice eso a todos 
Ics buenos mozos, teniente. £Un besito? 

. y si Hanlin no hubiera tenido las piernas-” El japones tenia cara de satisfecho y a- Espera. Oigoalgo. 
tan largas nada hubiera ocurrido. vanzaba silbando entre la maleza. 



Pero el japones reacciono primero. 

Ya las precauciones 
eran intitiles asT que. 

En ese momenta ofmosese rumor vago 
e indistinto pero que todo soldado de 
la selva ha aprendido a reconocer. A- 
vance de hombres de ar mas. 

iComo est'a Co- 
drington? 

iCuidado, Morgan! iVien 

del otro lado tambifen! 

Los japoneses se vienen.Hay que hufr 
jy rapido!^—--- 'Trlto. Le dio entre 

los ojos. Fue un 
tiro de suerte oa- 
ra el japones, cla- 

iMaldicion! jEstamos 
atrapados! ^ 



Ramar Khan conservo la calma,lo cual fue unabendicion 
porque de lo contrario eso se hubiera convertido en un 

infierno. T jVayan.teniente! jYo les cubrirb la retirada! 

iDejate de idioteces y ven! jEste no es 
el momenta de ganar tu medalla! 

pAllf he visto viejas 
cuevas.Tal vez encon- 
tremosunlugardon- 
de escondernos. 

iVen de una maldita vez, Gordon, o te hare polvo el 
trasero a patadas! ^j— ^ Aquf hay una.. . Si nos apretamos 

•s. entraremos todos. j 

Cretinos humoristas todos.Me aburro de refrme todo iYa vengo! jAcomodense ustedes y guardenme un sillbn! 
iQue sea de felpa roja! --- 5 " 

iVen, Gordon! [Basta de bromas ahora! 
Aha.Es monotono. 



Algo le pincho la espalda y alzo lentamente la cabe- 
za, tal vez presintiendo que el lio en que se habia 
metido esta vez era descomunal. 

*En eso estoy de acuerdo con usted. No Ingles,note muevas.Ahora estas en 
manos del ejercito imperial japones. 
Y no creo que sera agradable para ti. 

es un sistema inteligente de ganar una 
medal la. 

Soldado, supongo que tu perteneces a las 
fuerzas de penetration del brigadier Winga¬ 
te. Tambien supongo que tienes familia en 
tu pais y que querras volver a ellos._, 

Bueno.. .Tengo una novia.. 

los atacaramos? 

iTu tambien tienes una novia gorda \ 1 
que quiere que ganes una medalla? I 
Somos diez y ellos son quinientos. 1 
Jienes alguna otra ocurrenciaqe-i 
nial? I 

ULo oyes? A'un es un humorista. 

Cierra el pico, Reeberg. Creo que miM 
pronto Gordon necesitara de su buen | 
humor. 



En fin. Los detalles ana-'A 
t6micos de su prometida i 
no me interesan mucho, 
soldado, pero la position 
de su columna.el numerp 
de hombres que la compo- 
ne y su armamentosn. 

ilouise no esgor- 
da! Es redondita. 

El japones emitio un chasquido, 
desaprobador con los labios. I 

De acuerdo con la convencibn de Ginebra estoy obli- 
gado solamente a dar mi nombre, mi rango y mi n'u- 
mero de... ——zzSZ. Que'tonterla jGinebra! Eso 

queda muy lejos de Birma- 
nia.Olvide eso, soldado. H'a- 
.bleme de Wingate. ^ 

Soldado de primera, Ebenezer Gordon. Un millon ocho- /Espantoso. iComo se le 
[ puede ocurrir a alguien 
I bautizar a nadie con un 
^ nombre como Ebenezer? 

Cientos setenta y dos. 

Se sento co'modamente ante el como si 
fueran los mejores amigos y le son- 
rio. 

iJMQ 
m flp 

C Hableme de ellos/j 



iCierra el pico! |Eso es lo mejor Por Dios, Morgan. iHagamos 
algo!_ que puedes hacdr! 

Claro que sf, soldado. iDonde es- 
ta Wingate? ^ 

V Soldado. ..deprimera...Ebenezer Gordon...Un millon 
ochocientos. 

Este empecinamiento te llevara a la muerte, soldado. ^ 
para que? Guianos hasta donde esta Wingate y un dfa 
podras volver a ver a tu novia.. 
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Nos lanzamos a la carrera como locos, destro- 
zandonos las carnes y los uniformes contra 
las ramas espinosas.EI suelo es barroso y nos 
hace tambalear y caer. 

orrer. Correr. Los pulmones nos ar- 
en y a veces chocamos contra los ar- 
jles.v^orrer. Correr. Advert!r a Win- 

Nos llevan demasiada venta- 
ja...A estas horas losde- 
ben estar masacrando...) 



Trotamos al borde del desaliento y la extenuacion total. Ni cui- 
damps nuestros pasos...El sol hace hervir la selva birmana.. 

(No es culpa de Gordon... Pobre diablo.. .Pero todos seran a- 
niquilados...) 

los Chindits nos miraii sorprendidos, sentados junto a sus 
chogueras.Olemos caffe y el infame menjunje que algun ctii- 
flado bautizara con el nombre de quiso.___ 

No entiendo.., ,j,Ylos japoneses?. 

En ese momenta ofmos la primera ex- 
plosion. Un taponazo lejano e fnfimo, 
repetido en incontables ecos... y lue- 
go otra... y otra... y otra... y otra... 

iNo comprendes a'un?) 
Gordon nunca trajo a 
los japoneses hacia 
aqui.Se los llevo al 
campo de minas y se , 

iGuardamos silencio. A lo lejos se podia oir el continuo rosario de ex- 
plosiones que no_garecfa_cesar nunca. De pronto descubff que 
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Wingate nos hizo formar frente a las hogueras al atardecer. la his- Un hombre, un com- 

panero ha muerto 
hoy por nosotros y 
yo no encuentro pa- 
labras para ensal- 
zar su increfble va- 

toria ya era conocida y un gran silencio pesaba sobre nosotros. 

iQuI empujo a este hombre a tal sacrificio? 
Fue su valor indomable, su altrufsta condi¬ 
tion humana, su fibra heroica que.,. 

.y ahora leere un pasaje del Libro Santo ^ Bueno...,en realidad..7si Mac,o cierras elpicoote 
no hubiera sido por esa yor- 
da de londres,.. - 

en memoria de ese hbroe tinico, el soldado 
Ebenezer Gordor ^ 

locierro. 

.y tuvo un hijo llamado Saul, un jo- Nobien regresemos.el soldado Ebenezer Gor- 
ven de eleccion y bueno y no hubo entre 
los hijos de Israel mejor persona que 'e\. 
De sus hombros arriba era mas alto que 

don recibira,a titulo pbstumo, la Orden del 
Servicio Distinguido. _ 

cualquiera de losdesupueblo^ 
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iMagnffico! jLouise se pondra loca de 
contenta* 

En fin, Wingate tuvo que hacer un esfuerzo para no pegarle alii 
mismo y yo lo comprendi. [a ceremonia habfa sido tan emotiva que 
daba pena desperdiciarla. Ademas, entre un h&roe muerto y un i- 

Ejem... Feiicitaciones, soldado Gordon... Ejem.. .Supongo que su 
novia estara orgullosa de usted. 

jYa lo creo! zQuiere ve'r la foto, seftor? 

Wingate carraspeo y la observo en la punta de sus dedos y supongo 
que se habra roto la cabeza busando alg'un comentario adecuado 
para hacer. Ypor fin dijo..._^ ^ 

Ejem... Un poco gorda, £no? 

Gorda no... redondita. 
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Quiero a toda la columna bien a- 
feitada y con su equipo tan en or- 
den como permitan las circuns- 
tancias. ^Comprendido? _ ^ 

Sefior, estos hombres no han venido 
aquf a desfilar. ^ 

dEquipo en orden? ^Que equipo? 

No vengas tu tambien a jorobarnos, Ramar, 
:hijode la India eterna. Tu yel serfn muy 

felices juntos cuando mueran. RodrSn dis- 
frutar de la eternidad lustrando botones. 

Cuando el capitSn Roscoe tomo el mando de 
nuestra columna supimos que fbamos a tener 
problemas, de la misma manera que los callos 
de MacAllister anuncian la humedad con la 
precision de un higrometro.. £Por que?Muy 
simple... 

Vti columna es una columna de tipos eficaces como el diablo y asf de 
indisciplinados.Han venido a hacer la guerra de la manera comoe- 
llos la comprenden. Y esa no es la manera de Roscoe.. 

Las circunstanciasque Roscoe men- 
cionara con tanta elegancia eran la 
Segunda Guerra Mundial, los japo- 
neses, la jungla de Birmania, el ham- 
bre, las pestes, los insectos, la hu¬ 
medad y algunas otras cosas m5s 
que debo olvidarme. _ 

Morgan, yo no le he pedido su opinion si- 
no que le he dado una o-r-d-e-n.iEsta' 
claro? 

El "cowboy" contemplo su uniforme harapiento 
y embarrado, sus botas reventadas y su torso 
esqueletico en donde una nube de ingenuos 
mosquitos intentaban inutilmente hallar una 
gota de sangre. 



Un soldado debe poner orgullo en su aparien- En fin,un capi- 
tSn es un capi- 
tdn.asfque tu- 
vimosque ha- 
cer lo mejor 
que pudimos, 
lo cual nofue 
suficiente para 
i Roscoe,- 
quien hizo u- 
na elegante 
mueca de dis- 
gusto ygru- 
no: 

Terrible 
cia. iAcaso tu no te senfias mejor cuando te 
acicalabas para ir a un baile? 

^ Claroque sf. Por eso los monos 
deberfan pintarse de amarillo y 

gritar que son bananas.Vete al in- 
v^fierno. _ 

Soldados...Voya decir unas palabras. 

Dile que las ahorre. No me gusta su acent Vamos a i r a una a Idea de nativos cercana' 
e intentaremos conseguir alimentos fres¬ 
cos. Exijo un comportamiento que refleje 
lo que somosisoldados y caballeros. 

Mac se rasco la cabeza provocando una fu- 
ga general de sus piojos. 

^Somos eso'P) __ 

/El capitan generaliza. No te des porlT 
>\lludido. — 

Entonces el tiene una ventaja 
sobre ti. A el no le gustas tu. 

iDejamos al grueso de la columna disfrutando del . pero por to menos nosotros estamos ateita- iEn marcha! 
placer de descansar en el barro y dejarse devorarl 
vivo por mosquitos y sanguijuelas, y asf y todo I 

[en este mom ento estate n mejorque nosotros... 1 

Sf.Tenemos la ventaja psicologica. 



iVieron? El capitan estS chalado. 
Usa dos relojes. Uno en cada brazo. 
dSe fijaron? Uno con la hora de 
Londres, otro con la de Birmania. 

Baja la voz, pequeno insecto sin seiv 
sibilidad.Que no te oiga.EI otro reloj 
fue de un amigo de la infancia al 
que le vaciaron el estomago en Dun- 

querke. Murio en sus brazos... 

iCalla! iMiraliHuellas! 

dJaponeses? 
es un eficiente solda- 
do, tan meticuloso 
como Roscoe ytal 
vez el tipo mSs capaz 
que he conocido en 
mi vida,y se que no 
hay que tomarloa la 
ligera. 

Van en nuestra misma direccion. 

[Los eviftremos. Nuestra mision no es pe- 
11 lear sino conseguir alimentos.Manten- 
\iaanse alertas. ^ 

Encontramos al pueblito ca- 
si ai oscurecer.Era una al- 
dea pulcra y olorosa a es- 
titfrcol.Vimos'ninos, po¬ 
lios y muchachas... 

■...y la delgadita aquella no 
esta nada mal... _. 

Cierra el pico, Romeo. 



Vamos a hablar con ellos. Parecen 
pacfficos. _-■ 

jSon ingleses!;Miren! 

jPorfin'.iNuestros libertadores han llegadolj Viva In- 
glaterra! 

Espera que encuentre a la delga- iQue'te parece? Somos popu lares, 
^eh? —--- 

Japoneses vinieron a buscar comida.pero nosotros 
todo esconder. Nosotros no ayudar enemigoliViva el 
rey!_____-< 

T f Gracias. Pero no nos vamos a llevar nadapor^ 

Justamente hemos venidoa buscar alimentos. 
Pero los pagaremos.__j- 

'iTodo ser para nuestros saivadores! ^ 
Y esta noche haremos gran fiesta 

para ustedes.Esta noche ustedes huespe- 

Ustedes plantaron y cuidaron sus cultivos.Combatieron las 
plagas. Nosotros necesitamos comida, pero pagaremos. 

(Este Roscoe es capaz de cum -" 
plir con los reglamentos hasta 
en los ultimos incisos. ) 

r- 
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Esa noche la a Idea fue una feria. Allf,en un rincon apartado,estaba Mac con su delgadita. 

jEh.Mac Allister! Recuerde que exijo com- 
portamiento de eaballeros y soldados. 

Caramba... Gracias, chiquita. 

"No, no piense mal, senor. Le estoy 
explicando cdmo se efectua un ata- 

je frontal. 

iTienes dos relojes?Eres afortunado. 
Es buenotener un reloj,ino? 

iTu tampoco participas' 
de la fiesta? iTambien 
perdiste algoen la 
juerra? 

iQue?iEh?Ah...Bueno...Tal vezl ^
7

 



<Y hasta nuestro impecable capit&n se ha 
dejado cautivar por el encanto de la fies- 

(Ah, sl . .Esta es la manera.. 
hip... de hacer la guerra...) 

Incluso antes de abrir los ojos supe que algo no andaba 
bien.. vpero no me imagine hasta que'punto iba mal... 



Quieto, ingles. Ahora eres prisionero del 
ejercito imperial del japon. 

iPorfin nuestros libertadores han llegado! 
jViva el emperadorijViva el Japon! 

iMaldicion! iPor que'estos 
birmanos no nosdesperta- 
ran? -_£ 

Es lo que habfa sospechado. Gracias'' 
por sacarme de la duda. 

Bueno. 

Nosotros hemos venido a buscar alimentos y... ^ 

salvadores! V esta noche 
harpmnc nran fiesta nara soldados imoeriales, r‘‘' 

Ingleses viniendoa buscar comida pero nosotrostodo esconder. 
Nosotros noayudaralenemigo.iViva el Japon! 

hubo otra fiesta,pero esta vez asistimos a ella de una manera, 
umpletamente opuesta a la anterior. 

Mi delgadita esta con ese gordo. 'Oe eso ya nos habiamos da¬ 
do cuenta. iQue mal gustotiene! 



El oficial japones se nosacerco. Luego se dio vuelta. El ancia- 
nojefe birmano lo llamo... 

Son ustedes mis prisio- 
neros. Serein enviados 
a nuestros' campos de 
prisioneros mSsallS 
del rio Kwai. 

f Senores... Soy el capitan IjikoTS7 
kamura. 

Senor capitSn, yo qufero ha- 
cer regaloal ejercito imperial. 

^sr? ^Deque" setrata? 

Es... iEs oro! iDe donde lo 
sacaste? «-— Esto vendrfa muy bien a nuestro estado mayor," 

ino cree, sargento? 
Del pantano...Muchoallf,pero noso- 
tros no sacar. Mucho ocupado con 
cpsechas. No tiempo. M I 

iSf, senor! 

Alii, en el medio de este terreno pantanoso,hay una pequeha 
isleta y muchos cofres.Hayque irmuy liviano porque sehunde 
fScil. — —- 

ZWf~Sf-~T5§k iMagnifico! ^K 

Jefe,ipuedes mostrar- 
nos donde estS este o- 
ro? Si lo haces te dare- 

mos u na medal la. ^ 

Todo loque yo quiere 
esayudara salvadores. 
iViva el emperador! 

jRSpido, sargentoiiQue todos los 
hombresdejen las armas aquf! 
jEseoro serS in regalo del cie- 
io para nuestro ejerreito! 

^ iEso no tiene importancia ahoralflenemos una mision para 
iCumplirljObedezcan! 

Este... Sf seffor. 



M 

| Te lo dije.Es igual a Roscoe. Ningun [Me alegro de. 
I ello.Es el sar- 
igento queesta- 
| ba con mi del- 
gadita. 

isentidode laoportunidad. 

'Aha.Tal vez podriamos intentar algo, 
zno crees? ^ t....-• 

No. Nos han dejado algo para que no 
se nos ocurran malas ideas. 

'Nosotros no vamos, sehor capitan.Eso es terreno Adelante,avan- 
zaremos en fi- 

Jaindia y... 

Como quiera,jefe. El empera- 
dor estarS orgulloso de ti. sagrado en el cual no entramos nunca. Nosotros 

iremosa la a Idea y prepararemos otra fiesta. 

Eso es todo lo que deseo, sefior capi- 
tSn. iViva el Japon!  

Yahora adelante,soldados...Con cui- En la aldea habfamos quedado nosotros. 

No. Y la ametrallado- 
ra tampoco, asfque 
no sete ocurra ha- 
cer ninguna burra- 



Pero... ique te parecib eso? Creo 
que mi delgadita no ha resistido la 
ausencia de su bienamado. 

lAhS? iYquien serS ese? 

fjSilencio! |Ya tendrSn su fiesta luego! ! fango era putri 
jo y suelto,v el a- 
vance dificil.EI ca¬ 
pita n Nakamura 
ofa e| grunir de 
sus hombres... 

^Muybien. Habra 
que preparar bal¬ 
sas sobre las cua- 
les colocar el oro 
yarrastrarlas con 

tsogas. 

Aquf estS la 

isleta, senor. 

El oro... Estos cofres est3n> 
llenos de piedras... 

I Hay un solo obstSculo para ello, 
sennr -*-- 

h/TiCuai^.? \ 

Jkj 
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No hay hogueras encendidas... No se ve a nadie. 
Terra que sea una emboscada... Es verdad.. 7pero... ientonces? iRSpidoliVolvamos a la aldea! 

Y nuestros fusiles estSn allT. 

Esta bien, ingles.Han ganado. 

——7 Nos rendimos. . 
Un multiple retumbar de cerrojos resono en la noche y cente- 
nares de sombras comenzaron a alzarse... _ _ 

Error. Los fusiles 
est5n aquL. 

So I dados ingleses... Soldados japoneses. 
Escuchen con atencion... 

'Nosotros plantamos y cuidamos nuestros cultivos. Le¬ 
va ntamos canales para el agua y combatimos las plagas. 
Cuidamos nuestros animales.Hay muchas pestesque 

Josamenazan... >x 

J 
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La guerra.Mi nieto hace un anojugan- 
do con un cartucho extraviado, golpeo 
el fulminante. Para evitar la gangrena 
quedo mutilado para el resto de sus 

Y una de ellas...es la guerra. 
1 Pues bien. iQuerian frutos? Pla'n- 
[ tenlos. iQuerfan polios? Crfenlos. 

% 
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Tu,ingles,tuviste compasion por un ino- ' 
cente mutilado,que quedo marcado de por 

.vida por culpa de esta guerra maldita. 

rPero tu, ingles, respetaste nuestros 
trabajos, nuestras mujeres, nuestras 

casasy nuestros nihos._ ^ 

Por eso volverln por donde vinie- 
ron.. ,pero sin armas y sin alimento. 

_Solo sus bayonetas y agua.,._ 
Ustedes,en cambio...En ustedesa- 
lienta la codicia y ni siquiera pensa^ 
ron en pagar por lo que iban a tomar. 



|Es un grupo siiencioso el que retorna. Un grupo 
que se aprieta sin pensarloa su capitSn. 

[Volvemos con alimentos. Solo nos cos- 
taron un viejo reloj de alguien que ca- 

lyo por nosotros,alia en Dunquerke. 

Allfqueda un reloj cuyasagujas 
permanecerin inmovilizadas para 
siempre en una hora de Londres. 
Un reloj cuya cuerda no volvera 
a enrollarse jamSs. 
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